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Introducción.

Q)n la presente obra hacemos un detenido estudio de nuestros colores de

Anilina desde el punto de vista de su aplicación, sus matices y propiedades.

Los datos que se encontrarán en su lugar correspondiente sobre la solidez de

los respectivos colores, tienen por principal objeto facilitar al interesado la acertada

elección de los productos que hayan de servir para los ensayos que desee practicar.

Pero ninguna garantía podemos dar respecto de dichos datos, por más que sean resultado

de una investigación concienzuda, toda vez que no existe solidez absoluta tratán-

dose de colores de Anilina, y variando, como varían, por otra parte tan considerable-

mente las exigencias sobre este punto según las diversas industrias.

De todas maneras el tintorero tendrá mucho interés en saber, cuáles son, entre

nuestras Anilinas, las que en cada caso han de clasificarse entre las más sólidas de

su categoría. Si, con todo, su solidez no resultara suficiente ó si las exigencias bajo

este concepto fueran extremadas, sería preciso, para satisfacerlas, apelar á productos

de otra naturaleza; por ejemplo, á los colores de Alizarina, al añil, etc.

Al revés, podrá ocurrir á menudo que un colorante calificado por nosotros

de medianamente sólido en un sentido cualquiera, resulte completamente satisfactorio

en ciertas aplicaciones, viniendo á ser en ellas empleado con gran frecuencia.

A este estudio de los colores de Anilina siguen en sección aparte una serie

de notas sobre la tintura de lana, algodón, seda y otras materias, con detalles sobre

las precauciones que exige cada una y las dificultades que puede ofrecer. Esta parte

de la obra, por su naturaleza muy expuesta á la crítica, no se propone en manera

alguna dar nociones nuevas al inteligente en la materia ni al especialista en un

ramo determinado; mas tampoco dejará de ser útilísima á los principiantes, deseosos

de perfeccionarse, y aun al experto en determinado ramo, cuando quiera acometer

un nuevo artículo.

Para la más fácil comprensión y para evitar fatiga al lector, nos hemos abstenido

todo lo posible de fórmulas y explicaciones puramente químicas, reduciendo su empleo

á lo más preciso.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik.



Conservación de los colorantes.

Los colorantes han de tenerse almacenados, en cuanto sea posible, en sitio

fresco y seco, al abrigo de los raxos directos del sol y de los escapes de cañerías

de vapor ó de agua.

Una vez empezados los barriles y latas, deben guardarse bien tapados á fin

de evitar que el polvo de otros colorantes altere la pureza de su contenido, y que

los colores en forma de polvo absorban excesi\a humedad del aire.

Bien que la absorción de la humedad y del ácido carbónico del aire no per-

judica sino á mu\' contados colorantes — la Fuchsina S y el Rojo violeta S, por

ejemplo — y aun sólo á la larga, tiende en otros (Violeta al Metilo) á provocar

primero un derritimiento general de la masa y luego, al volver á endurecerse ésta,

á cuajarla en un solo trozo, lo que, sobre ser muy engorroso cada vez que se ha

de sacar colorante de la vasija, aminora la solubilidad.

Ciertas materias colorantes (algunos negros ácidos, por cjem]-)l<i) llegan fácilmente

á absorber hasta '/lo de su peso, de humedad atmosférica, sin que esto trascienda

al aspecto exterior del iioho. Pero es evidente ijue de ahí resultarán variaciones en

el rendimiento, de que el tintorero no podrá darse cuenta.

Los colores en pasta, antes de sacarse del barril, han de re\olvcrse cuidadosa-

mente, toda vez que algunos de ellos, después de un reposo prohjngado, forman

poso, al paso que otros se secan en la superficie, viniendo en ambos casos á alte-

rarse su concentración.

Es de recomendar que se cubran los barrile.s de colorantes en pasta con una

tela de algodim grosera, poniendo encima luego la tapa. Después de sacada la

cantiilad de colorante necesaria, conviene, además, quitar con una espátula de madera

los fragmentos de pasta, que hayan quedado adheridos á los bordes libres del barril,

volviendo á alisar la superficie de la jiasta restante.

El trabajo de sacar y ¡icsar los colorantes se verificará en el mismo local

donde estén almacenados, ó en una pequeña pieza contigua. Es operación que con-

viene confiar á un operario inteligente y de confianza.

Finalmente hay que prevenir con jiarticular cuidado la eventualidad de que

llegue á penetrar polvo de cualquier colorante en las cuadras de

tintes y aprestos, é igualmente en cualquier local en que ha\a
depósito de géneros para teñir.



Disolución de los colorantes.

Es buena regla en toda circunstancia introducir el colorante en un recipiente

de madera, de forma adecuada, y verter por encima una cantidad suficiente de agua

limpia, hirv'iente (de preferencia, agua de condensación).

Revuélvase suavemente hasta disolución completa, es decir, hasta que no quede

el más mínimo grumo. Luego déjese posar durante algimos minutos y pásese final-

mente el líquido claro á través de un tamiz fino de doradillo o de crin, ó bien

por una tela de algodón grosera.

Si sobre el tamiz ó en el fondo del receptáculo quedaran partículas de colo-

rante sin disolver, trátense por segunda vez de la manera descrita con agua hirviente.

La cantidad de agua necesaria para la disolución varía para cada colorante,

de modo que en 50 litros de agua, al paso que de algunos productos pueden disol-

verse sólo 250 gramos, de otros pueden disolverse hasta 2 ^¡2 kilos (y en ciertos

casos más toda\'ía).

Observaciones :

\. El invertir el procedimiento arriba indicado, echando los colorantes en el agua

hirviente, da generalmente mal resultado.

2. Importa siempre tener presente que sólo productos del mismo carácter químico

pueden disolverse juntamente. Si bien cabe teñir en ciertos casos en el

mismo baño mezclas de colorantes básicos y ácidos ó de colorantes ácidos y

substantivos, es, no obstante, inadmisible por regla general disolver juntamente

esos productos.

3. De algunos colorantes auméntase la solubilidad :

a) Por adición de un poco de ácido acético al colorante ó al agua que

sir\-a para su disolución (la mayoría de los colorantes básicos, por

ejemplo, se hallan en este caso).

b) Por adición de un poco de sosa al colorante ó al agua de disolución

(tales colorantes son : el Violeta alcalino, \anas Violetas ácidos y algunos

colorantes substantivos).

— 3



Disoliiciún de los colorantes.

c) Por adicii'in de un jkico de alcohol. Sin contar los colorantes conocida-

mente insolubles en el agua (como son el Azul al alcohol, el Negro laca

y otros), y que por lo mismo han de disolverse en alcohol ó acetina

calientes, hay ciertos colorantes básicos (la Fuchsina diamante y la

Escarlata de Fuchsina, por ejemplo) que se disuelven más fácilmente

adicionándoles una corta cantidad de alcohol. Sin embargo, obsers-ando

las demás precauciones (xcasc 3 a y G) se excusa este procedimiento,

al cual sólíj se recurre alguna \'ez por lo expedito \' cómodo que es.

Consiste en mezclar cantidades, aproximadamente iguales, de colo-

rante ) de alcohol y \crtcr después sobre dicha mezcla, poco á poco,

agua hirviendo.

4. Hay unos cuantos productos que no deben disolverse en agua hir\'iente, sino

á la temperatura de 50 á GO" C todo lo más. (Tales son, por ejemplo, las

Auraminas, Vesuvinas v Crisoidinas).

;"). Hay otros, cuya disolución se verifica más rápidamente emjiezando por mez-

clarlos con agua fría para fíirmar una pasta clara, y virtiendo luego sobre esta

pasta agua hirviciite (Azul alcalino, Azul metileno).

6. Para algunos colorantes determinados resulta \entajosa una combinación de los

métodos descritos en i? a y 5 (hállanse en este caso, por ejemplo, el Verde

malaquita, el Azul victoria y otros).

7. Ciertos productos, como, v. gr., el Encarnado para algodi'in S, el Negro Kriógeno

y en general los colores sulfurados, exigen para obtener una disolución com-

pleta, adiciones de lejía de sosa cáustica, de sulfuro de sodio, etc.

Por lo demás, al fralar más adelante de cada colorante en ixuticular. se dirá,

siempre que sea del caso, si se han de observar precauciones especiales para la

di.solucii')n.

Digamos de ¡¡aso que la costumbre de introducir en el recipiente de

disolución un tubo de vapor directo, ile suyo no ofrece inconveniente,

siempre que se proceda on la raU-fan i/^n con la atcncii'ui dt-liida. Pero ocurre frecuente-

mente que se pegan al tubo partículas de colorante, descomponiéndose á causa del

calor excesivo, ó bien se produce una efervescencia brusca que hace desbordar el

líquido con la consiguiente pérdida de colorante.

El método seguido frecuentemente de aprovechar jiara la disolucitín el agua

hin'iente de un baño de tintura ácido, agotado, jiuede traer consigo grandes inconve-

nientes, yines en estas condiciones algunos colorantes se vuelven resinosos, y otros,

— 4



Disolución de los colorantes.

como la Fuchsina diamante, por ejemplo, se disuelven sólo con suma dificultad

debido á la formación de sulfatos y á la presencia de fuertes proporciones de sal

de Glauber (sulfato de sosa), de que suelen estar cargados los baños viejos.

Los colorantes que pueden disoKerse en baños ácidos, se indican en la

página 527.

Si en \'ez de disolver el colorante ajiarte, se disuehe en la misma tina, es de

temer que se peguen á las paredes, doble fondo } serpentín del aparato fragmentos

de colorante no disueltos, llegando á ensuciar después la mercancía teñida. Si, no

obstante, se desea adoptar este método de disolución, el mejor procedimiento es

echar el colorante en un tamiz fino metálico, parcialmente introducido en el baño.

Subiendo y bajando alternativamente este tamiz, se verifica simultáneamente la diso-

lución y filtración del colorante.

La costumbre, seguida en algunas tintorerías, de preparar en giande las solu-

ciones de colorante, sobre ser muy cómoda para el tintorero, no ofrece para muchos

productos inconveniente alguno. Téngase en cuenta, sin embargo, que algunos

colorantes, como el Anaranjado N, la Fuchsina diamante, el Azul victoria R, etc.,

cristalizan en sus soluciones por enfriarniento, y que en otros, como la Vesuxina, el

Verde diamante, etc., un reposo prolongado de sus soluciones aminora su poder

colorante. Por esto hay que proceder en este punto con cierto discernimiento y sobre

todo tener presente que el mejor modo de prevenir pérdidas es preparar soluciones

muy diluidas y pasarlas al baño de tintura á través de un tamiz fino.
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En la práctica divídense generalmente los colorantes de Anilina en los grupos

siguientes

:

1.° Colorantes que se fijan por medio de un ácido (colorantes ácidos ó al

ácido).

2° Colorantes básicos.

3.° Colorantes del grupo de las Eosinas.

4.° Colorantes substantivos (ó sean los que se fijan sin mordiente sobre

algodón ó sobre lana y algodón en mezcla) y colorantes sulfurados.

5." Colorantes sobre mordiente.

6.° Colorantes susceptibles de desarrollarse en la misma fibra.

7." Colorantes insolubles en el agua ó sean los llamados colores al alcohol.

1. Colorantes que se fijan por medio de un ácido.

Estos colores se emplean en la tintura de fibras textiles con preferencia

sobre lana y seda, y se tiñen, con pocas excepciones, en baño ácido. Para

el algodón ofrecen sólo un interés limitado, pero en cambio hay algunos que

son de uso frecuente sobre yute.

Pertenecen á este grupo :

Las marcas de Amarillo de Quinoleina solubles en el agua. La Tar-

tracina. Las marcas de Amarillo naftol. El Amarillo de Anilina. Las

marcas de Azoflavina. El Amarillo brillante S. Las marcas de Amarillo

sólido. El Amarillo metanilo. Los Anaranjados N, PN, G, GR, H, IIP,

X, RS y R. El Pardo de Naftilamina. El Pardo sólido N. La Rodamina

acida. La Escaríala para seda N. Los Encamados para seda G y R. Las

marcas de Punzó, de Escaríala para lana y de Punzó brillante. Todas las

marcas de Escaríala palatina, de Escaríala para algodón y de Eritrina.

El Punzó cristalizado. El Encamado cochinilla A. El Punzó sólido. Los

Encamados tiacina GW y RW. Los Rojos sólidos y de Naftilamina.

El Rojo Sorbina y el Rojo Sorbina B B. El Rojo Mars G. El Rojo

naftol S. El Rojo palatino. Las marcas de Azocarmín. El Burdeos

nue\'o L. Las marcas de Fuchsina S }• de Violeta rojo S. El Castaño S.

Las marcas de Violeta ácido.
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Todos los Azules solubles, los Azules puros, los Azules rojos, los

Azules ]iara seda y el Azul soluble al Metilo. Las marcas de Azul para

lana. El Azul marino para lana BN. El Azul osciu-o al Metano R. Los

Azules para est;mipar sobre lana. Las marcas de Indigotina, de Carmín

de Añil y de Extracto de Añil. Las marcjis de Azul sólido. Las marcas

solubles en el agua, de Nigrosina y de Indulina. Los Verdes Neptimo

S y SB. El Verde para lana S. El Verde azul S. Todas las marcas de

Verde luz S y SF y las de Verde ácido.

El Negro -azul, los Negros brillantes, Negros palatinos, Negros

palatinos al cromo así como los N^os subidos solubles en el agua. Los

Negros al Metano 3 B N y E. El Negro para motas.

Pertenecen además á este grupo :

Los Violetas alcalinos y el Azul neutro para lana (que se tiñen

en baño neutro, es decir, sin ácido).

Los Azules alcalinos (que se emplean en baño alcalino).

Los Amarillos sobre mordiente G, G R y R. El Amarillo sólido sobre

mordiente G. Los Pardos palatinos al cromo A y W. El Rojo palatino

al cromo R. El Violeta palatino al cromo. Los Azules de Antraceno

WGG y SWGG extra. A causa de sus propiedades particulares, estos

últimos productos se emplean con preferencia sobre mordiente, ó bien

haciendo seguir al tinte un pasaje por bicromato. Para la tintura en baño

ácido no tienen importancia.

2. Colorantes básicos.

Empléanse preferentemente para el tinte de algodón mordentado. Son

además de un uso frecuente sobre seda, y algunas marcas se aplican también

á la lana. Finalmente úsanse grandes cantidades de dichos colorantes en la

tintura del yute.

Este grupo comprende

:

Las marcas de Auramina, Fosfina, Canela, Reonina y Crisoidina.

La Flaxindulina. Las marcas de Vesuvina (Pardo Bismarck). Las marcas

de Zafranina, Fuchsina diamante, Fuchsina en polvo y Cereza. Las

Fuchsiiías II y T. El RuIjÍ N. La Escarlata de Zafranina. La Escar-

lata de Fuchsina. La Escarlata de Indulina. El Castaño B en polvo.

El Violeta rojo 5 R extra. El Violeta al Metilo. El Violeta Iris. El

Violeta cristalizado. El Violeta al Etilo. Las marcas de Azul metileno y

Azul marino. El Azul toluidina. El Azul oscuro. El Azul para algodón.

El Azul indoina. El Azul nuevo S.
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Las marcas de Azul de Nilo, de Verde victoria, Verde brillante,

Verde diamante y Verde malaquita. El Negro azabache. El Negro

para yute.

Además los Azules victoria y de Noche. (Pero éstos, á excepción

del Azul victoria R, se aplican á la lana en baño fuertemente ácido).

Las Rodaminas B, G, 3 B, 5 G, 6 G y S (que sobre lana se aplican

en baño ligeramente acidulado. En realidad, sólo las Rodaminas B, G y 5 G
se emplean sobre dicha materia, pero en cantidades importantísimas).

3.° Colorantes de la familia de las Eosinas.

Empléaseles sobre seda, lana y, en proporción limitada, también sobre

algodón.

De esta clase forman parte

:

Las marcas solubles en el agua, de Eosina, de Eritrosina, de Floxina y

de Rosa bengala. La Uranina. Puede agregarse también á éstos el Azul Iris.

4.° Colorantes substantivos (que tiñen el algodón sin

naordentar).

Empléanse en cantidades considerables para teñir el algodón y la lana

en mezcla con el algodón. Aplícanse también sobre lana pura y sobre seda.

A este grupo pertenecen

:

Las Primulinas A y N. Las marcas de Amarillo para algodón y de

Anaranjado para algodón. El Amarillo de Carbazol. El Encamado salmón.

Los Anaranjados piramina R, R R y 3 G. Todos los Pardos tiacina y

para algodón. El Pardo de cobre. Los Pardos de Oxamina M y MNL
El Encamado Cosmos. Los Encamados para algodón 4 B y S. Los Encar-

nados tiacina G y R. El Rojo de Oxamina. El Burdeos de Oxamina M.

El Granate de Oxamina M. El Corinto para algodón G. El Castaño de

Oxamina. El Violeta de Oxamina. Los Azules de Oxamina. El Azul oscuro

de Oxamina MN. Los Azules de Fenamina. El Verde de Oxamina MN.
El Negro violeta. El Verde oscuro de Oxamina MN. Los Negros para

algodón 3B, BN, B, C, G, GG y R. El Negro fondo para algodón.

El Negro fondo para algodón 4B. Los Negros de Oxamina A y N.

11 —
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Á los precedentes culorantes vienen á agregarse aún :

Los Negros para lana en mezcla B, BB y 4 B, que, no «.ibstanlc,

como su nombre indica, se destinan sólo á la tintura de tejidos mLxtos,

no ofreciendo ventaja para algodón ]3uro. Además el Pardo Kriógeno, el

Pardo Kriógeno G, los Azules Kriógeno G y R, el Oliva Kriógeno, el

Negro de Antraquinona, los Negros sólidos B )• BS y las marcas de

Negro Kriógeno, que todos se emplean sobre algodón mediante procedi-

mientos especiales.

5." Colorantes sobre mordiente.

Entre nuestros colorantes de Anilina no hay más que uno que pueda

clasificarse en esta categoría, siempre que se tome la palabra « mordiente »

en el sentido riguroso de sal metálica ind isiiensablc para la formación del

matiz ó de la laca colorada.

El producto aludido es el Verde oscuro en pasta, que se enii)lca sobre

algodón, seda y, en ciertas condiciones, también sobre lana.

(Por extensión podrían llamarse también colorantes sobre mordiente, todos

los que tiñen previa aplicación de mordientes, cuyo concurso necesitan ]iara

su fijación, como por ejemplo, todos los colorantes básicos.)

6." Colorantes desarrollados en la misma fibra.

Véanse las indicaciones sobre las diferentes clases de dichos colorantes en la

])ágina 1 98.

Este grupo comprende

:

a) Colorantes substantivos que pueden diazotarse v desarrollarse luego sobre

la misma fibra. Tales son : La Prinuilina, el ViolcUi de Oxamina, los

Azules de Oxamina RRR y BG y los Negros de Oxamina A y N.

b) Colorantes substantivos que por medio de m\ desarroUador diazotado

pueden transformarse sobre la misma fibra en productos nuevos; como

por ejemplo : el Anaranjado piramina 3 G, el Rojo de Oxamina, el Castaño

de Oxamina, el Azul de Oxamina BG, los Negros para algodón B, BN
y C. Pertenecen á esta clase también los Amarillos para algodón G y G L
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c) Colores que se engendran en estado insoluble directamente en la fibra

con substancias que de suyo no tienen facultad colorante ó que, de

tenerla, la tienen de otra índole

:

1

)

por transformaciiín química, como el Rojo de Nitrcjsamina.

2) por oxidación. Ejemplo : el Negro de Anilina.

Todos los colorantes que se desarrollan en fibra, se emplean

con preferencia en la tintura de algodón; mas hay tam-

bién algunos que se usan para teñir sedas y tejidos de

lana v algodón en mezcla.

7.° Colorantes insolubles en el agua ó colorantes al

alcohol.

Sir\'en para teilir la seda, }', previa disolución en acetina, para estampar

sobre seda y algodiín. Son, además, muv emjjleados en la fabricación de

barnices al alcohol, etc.

A este grupo pertenecen

:

El Amarillo de Quinoleina al alcohol. La Ceroflavina. La Eosina

al alcohol. La Coralina al alcohol. Todos los Azules al alcohol. El Parma

al alcohol. Todas las Lidulinas y Nigrosinas al alcohol. Todas las marcas

de Negro laca. El Negro subido N.

El Azul acetina está comjjrendido también en este grupo.

En los capítulos siguientes damos detalladas indicaciones acerca de los princi-

pales colorantes de los grupos antedichos, desde el punto de vista de sus

propiedades tintóreas, solidez y aplicación.

13
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Amarillos de Quinoleina.

Amarillo de Quinoleina

Amarillo de Quinoleina extra.

El Amarillo de Quinoleina es el amarillo ácido más puro á la par que más

\ cnliisiT que en la actualidad se encuentra en el comercio. Su matiz emi-

nentemente puro así como su positiva solidez á la luz recomiendan

su empleo en tudds los casos en que esas cualidades sean condición precisa.

Úsase en la tintura de seda y de lana, a.sí como para estani]iar sobre esta

última materia. El jioder emplearse este colorante en la misma pasta corrosi\a,

le ha hecho imijrescindible en la estampación sobre lana.

Empleado para matizar verdes y azules (el Verde luz y el Azul victoria,

por ejemplo) así mnio rosas (las Rodaminas), el Amarillo de Quinoleina da

matices de una brillantez sin iiar.

El Amarillo de Quinoleina extra posee doble poder colorante que la marca

ordinaria, y se emplea para los mismos usos que ésta.

Otras aplicaciones : Li is .\niarillos de Quinoleina vénse también algunas

veces empleados en la tintura ác algodón.

Procedimipii lo de liiuiir.-i p.ir.i lan.i : n."], p.ígin.i 102.

id. id. para seda: n.° 1 1>, ]iágina 2(i5 (eventualmentc n.° ),

p.igina 267).

id. id. para algodón: n.° 6, página 1"(>.

— 14 —



Colorantes ácidos.

Tartracinas.

Tartracina

Tartracina H.

Es el amarillo que en hermosura de matiz más se acerca á la flavina, á la cual

substituye, merced á su solidez á la luz, muy superior á la del colorante

vegetal.

Las Tartracinas se emplean sobre lana, tanto en tintura como en estampado,

y son muy apreciadas á causa de su propiedad de igualar relativamente

bien }' de no quedar destruidas por una ebullición prolongada. Su solidez al

la\ado es también superior á la media.

Otras aplicaciones : Utilízanse en pequeña escala en el tinte de sedas, y
son, de todos los amarillos, los más á propósito para obtener efectos cambiantes

sobre tejidos mixtos (lana con mezcla de seda), puesto que en las condiciones

de tintura ordinarias dejan la seda sin teñir.

Procedimiento de tintura para lana : n." 1, página 102.

id. id. para seda : n." Ib, página 265 (eventualmente n." 4,

página 267).

Amarillos naftol.

Amarillo naftol S i Amarillo naftol Sil

Amarillo naftol SE
\

Amarillo naftol SO.

El Atuanllo naftol S fué descubierto por nosotros y ofrecido al consumo

en 1877. ¡Merced á su hermoso matiz, buen rendimiento, bajo precio

y facilidad con que iguala, se emplea mucho, especialmente para teñir

lanas, y ha desterrado casi completamente de la tintura el ácido pícrico. Se

presta muy bien á la tintura simultánea con otros colorantes ácidos.

En solidez á la luz es inferior á los demás amarillos ácidos.

Las marcas SE y Sil se diferencian de la 5 en el poder colorante;

el tipo SO es más rojizo y de menor rendimiento que el 5.

Otras aplicaciones : El Amarillo naftol sir\^e también para teñir seda, para

estampar sobre lana, etc.

Procedimiento de tintura para lana: n." 1, página 102.

id. id. para seda : n.° la, página 265 (eventualmente n.^ 4,

página 267).
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Amarillos sólidos.

Amarillo sólido I
Amarillo sólido G

Amarillo sólido Y
\

Amarillo sólido extra.

En virtud de su facultad de teñir muy uniforinemente, los Amarillos sólidos

se han acreditado mucho en la tintura de lanas, y se les utiliza para obtener

matices de moda muy delicados. Su solidez á la luz es muy buena. Tocante

al matiz, el Amarillo sólido G es el más verdoso, y el Amarillo sólido Y,

el más rojizo á la jiar que el más rico en rendimiento.

En el empico de los Amarillos si'ilidos, hay que notar que los ácidos hacen

virar su matiz hacia el rojizo, por lo que es preciso aclarar bien con agua los

géneros teñidos con estos colorantes.

Oirás aplicaciones: Los Amarillos S('ilidos sirven también para estampar

sobre hilados y tejidos de lana.

Procedimiento de tintur.i i«m lan.i : n.° 1, p:ig¡na 102.

Azoñavinas.

Azoflavina S Azoflavina SCR
AzoJIavina RS Azoflavina SCR extra

Azoflavina RR Azoflavina 3G extra

Azoflavina RRR Azoflavina II.

Azoflavina FF

Las marcas principales para la aiilicaciiin .sobre lana son las Azoflavinas RS y FF;

para la seda se emplean todas, pero especialnuiitc el tijK) \crdoso S y el

3 G extra, que es más verdoso todavía.

La Azojlaviim FF, cuyo matiz se aproxima al de la marca RS, ofrece

para la tintura de seda la \-entaja ]5articular de no contener componentes

solubles en materias grasas. De aquí que las sedas teñidas con el primero de

esos tipos, puestas en contacto con el i^apcl, no produzcan en él manchas

amarillas y grasientas.

En virtud de sus matices nutridos, sólidos é insensibles á los ácidos

(á lo menos por lo que respecta á las marcas verdosas), las Azoflavinas se

aplicaron en un principio exclusivamente á la seda, pero gracias á su facilidad

de igualar, su empleo en la tintura de lana va extendiéndose más y más.

Son á propósito también ¡xira la tintura en un sulo baño, de tejidos

mixtos (lana y algodón en mezcla), toda vez que tienen la ¡iropiedad de

fijarse enérgicamente sobre la lana en baño neutro.
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Las Azoflavinas son sólidas á Ujs álcalis y resisten bien la acción de la

luz. Sobre el Amarillo metanilo y el Anaranjado N, que se les parecen en el

matiz, pero que son más baratos, ofrecen la ventaja de ser menos sensibles á

los ácidos.

La Azoflavina II se distingue de las demás marcas por su matiz muy rojizo y su

buena solubilidad, que permite obtener soluciones claras. Se le da la preferencia

para varios usos especiales.

Otras aplicaciones de las Azoflavinas : Tienen aplicación también sobre

algodón, }ute, paja, coco y ramio. Para estampar sobre lana es especialmente

á propósito la Asojlavina FF.

Disolución: Empléese mucha agua caliente. (La solución queda en todo caso algo turbia,

salvo para la Azoflavina FF, cuya solución resulta clara. La adición de ingredientes

con objeto de activar la disolución, es enteramente inútil).

Procedimiento de tintura para lana : n.° 1, página 102.

Id. id. para seda : n." 1 b, página 265 (eventualmente n.° 2, n.° 3

ó n.° 4).

id. id. para algodón : n." 6, página 176.

Amarillos metanilo y colorantes de la misma familia.

Amarillo metanilo

Amarillo metanilo extra.

Anaranjado N
Anaranjado PN
Amarillo brillante S.

Los Amarillos metanilo } los Anaranjados, á consecuencia de su buen

rendimiento y bajos precios, son de uso frecuentísimo para teñir la lana en

matices de moda saturados. Comunican á los tintes un reflejo mu}' nutrido,

resisten la acción de los álcalis y son bastante scílidos á la luz.

El Amarillo metanilo y el Amarillo metanilo extra, cuyo poder colorante es

triple del de la primera marca, son de tono más \erdoso que el Anaranjado N,

al cual aventajan en solubilidad y facilidad de igualar hasta el inmtn que s. >n

utilizables para matices de moda claros. Constituye una singularidad de ambos

productos que su matiz vire hacia el rojizo en un baño sumamente ácido,

de modo que un tintorero poco experimentado no podrá juzgar acertadamente

del matiz sino después de bien aclarado éste.
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El Amarillo brillante S no une tan bien como el Amarillo metanilo, pero resiste

iiuími á li.s áiidiis y es más solido al batán y á la luz que el segundo.

Oirás aplicaciones : El Amarillo metanilo así como los Anaranjados

N y PN son nun- empicados jwra tefíir seda. También se recurre frecuente-

mente á estos colorantes en la tintura de tejidos mixtos (lana y algodón en

mezcla) en un solo baño á causa de su fácil fijacií'm en baño neutro. El

Amarillo hrillanle S, gracias á su buena solidez al agua, es adecuado ¡lara

estampar sobre lana.

Disolución (le los Anaranjados N y P N : Eniplét-se ayua caliente en abundancia (todo

lo que se aflada para activar la disolución, es inútil).

Procedimiento de tintura para lana : n." 1, pilgina 102.

id. id. para seda: n." la, p:lgina 265 (eventualmenle n.° 4,

pAyina 2()7).

Amarillos sobre mordiente.

Amarillo sobre mordiente C I Amarillo sobre mordiente R
Amarillo sobre mordiente C R

\
Amarillo sólido sobre mordiente O.

El matiz y las propiedades de solidez de todos estos colorantes sólo se

desarrollan perfectamente, si se aplican sobre mordiente de cromo, ó si se

sujetan los tintes obtenidos en bailo ácido, á un pasaje posterior por bicromato.

En la tintura en baño ácido representan un papel muy secundario.

Olra aplicación : El Amarillo sólido sobre mordiente G se emplea algunas

veces tambicMi para teñir seda.

Procedimiento de tintura para lana: n." 1, pá-íina 102. (Para el empleo sobre

mordiente de cromo: receta n.° 5, páf^ina 113.)

Procedimiento de tintura para seda: n." 4, página 267.

Pardos palatinos al cromo.

Pardo palatino al cromo W
Pardo palatino al cromo A,

Estos dos productos, que sólo se diferencian en poder colorante, fíjansc

bien sobre lana en baño ácido, pero los matices así obtenidos, no se distinguen

ni por su jilenitud ni por su solidez. Sin embargo, si, al quedar el baño de

tintura próximo á agotarse, se someten las tinturas á un pasaje por bicro-

mato, aplicado como de ordinario, resultan ¡lardos muy intensos á la par (|ue

solidísimos á la luz.
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Los Pardos palatinos al cromo se emplean de este modo tanto por sí solos,

como, y es lo más frecuente, en combinación con otros c<ilorantes de la misma

naturaleza. Su facultad de igualar es suficiente también para tonos claros.

Procedimiento de tintura para lana: n." 7, página 116.

Anaranjados.
Anaranjado G

|

Anaranjado G R X
Anaranjado II Anaranjado X.

Anaranjado 11

P

Anaranjado R
Anaranjado RS Escarlata para Seda N
Anaranjado c R \

Encarnado para seda G.

De todos los Anaranjados ácidos, el Anaranjado II, á causa de su bajo precio

unido á im gran poder colorante, es el más ventajoso y el que en mayor

escala se emplea. Su facultad de unir es suficiente para la mayoría de los matices

de moda, medios y oscuros, sobre lana.

Muy parecido al anterior en propiedades, aunque de matiz más amarillo

\' menos \'entajoso bajo el concepto del precio v rendimiento, es el Ana-

ranjado G.

Los Anaranjados R }• X se distinguen de las marcas anteriores pur sus matices

más rojizos y por su mayor solidez al batán. En la facilidad de igualar son

algo inferiores á los Anaranjados II y G.

El Anaranjado GR, menos empleado sobre fibras animales que sobre las vegetales,

resulta esencialmente más ventajoso para esta última clase de tintura que los

Anaranjados ordinarios.

La solidez á la luz de los Anaranjados es buena. Corresponde la primacía

en este punto á las marcas G v GR.

Los Anaranjados II, II P, X y R, aparte de su empleo sobre lana, se utilizan

también para el tinte de algodón en matices que no resisten el lavado.

Para el tinte de seda sir\'en todos los Anaranjados sin excepción.

Oirás aplicaciones : Para estampar sobre lana, para teñir yute, hilados de

coco, etc. Para este último objeto es especialmente adecuado el Anaranjado X.

Procedimiento de tintura para lana: n." 1, página 102.

id. id. para seda: n." Ib, página 205 (eventualmente receta n." 4).

id. id. para algodón : n.° 6, página 176 (especialmente para los

Anaranjados GR y X).
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Escarlata para seda N. Como lo indica su nombre, se emplea con preferencia

este pniductii en la tintura de sedas. Es muy apreciado por su matiz nutrido

y bastante sólido al agua.

Para la tintura de lana ofrece, sobre los demás Anaranjados rojizos ácidos,

la ventaja de .ser más si'ilido al batán.

Disolución: Por ser algo difícil, empléese gran cantidad de agua caliente.

Procedimiento de tintura para seda: n.» 1 b, página 265 (eventualmente receta n.' 4).

id. id. para lana : n.' 1, página 102.

Encamado para seda G. En sus propiedades y matiz ofrece mucha analogía con

la Escarlata />ara seda N. Els menos concentrado que ésta, pero por otra

])arte su prec io es notablemente más bajo que el de la citada Escarlata.

Procedí 111 i ente de tintura para seda : n." 1 b, página 265 (eventualmente receta n.* 4).

Rodaminas acidas.

Rodamína acida R priv.

Rodamina acida R R priv.

Rodamína acida R R R priv.

De estos productos, la marca R representa el tipo más amarillento (de tono

semejante al de la Eosina), mientras que la marca R R R es la más azulada

(de matiz parecido al de la Rodamina B, aunque menos vi\-o).

La Rodamina acida R R ocupa el lugar intermedio entre esas dos.

Todos Icis colorantes de este grupo se fijan sobre lana en baño ácido.

Empléanse también sobre seda así como sobre seda con mezcla de algodón,

cuando quieren obtenerse efectos bicolores, pues es una particularidad de estos

productos, el dejar el algodón del todo incoloro. La marca más interesante por

su matiz y solidez, relativamente buena á la luz, es la Rodamina acida R.

Procedimiento de tintura para lana: n.° 1, página 102.

id. id. para seda : n." 1 b, página 265.

Punzós.
Punzó C

I

Punzó RRR
Punzó R

j

Punzó RRR superfino

Punzó RR Punzó RRRF
Punzó RRF Punzó 6 R.

Las marcas de G á RRR se a]Dlican en escala importantísima á la obtención de

escarlatas sobre lana, y especialmente sobre franelas. A una buena solidez á la
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Colorantes ácidos.

luz, reúnen la suficiente para soportar un batanado ligero, como el que suele

aplicarse á las franelas, sin manchar la lana blanca. Resisten bien, además, el

azufrado y dan, empleados por sí solos, tintes uniformes.

En cambio, se prestan poco á combinarse con otros colorantes para obtener

matices de moda.

La marca más empleada es el Punzó RR.

Nótese que para la tintura de lana, la marca azulada RRR puede

substituirse con ventaja por el Punzó RRRF, de matiz idéntico y de precio

inferior. Análogamente reemplaza el Punzó R R F la marca R R.

El Punzó 6 R se usa para obtener matices azulados. No iguala tan bien como las

demás marcas y tampoco resiste la acción del azufre.

Oirás aplicaciones : Los referidos productos sirven también para teñir seda

y para estampar sobre lana peinada en mecha.

Procedimiento de tintura para lana : n." 1, página 102.

id. id. para seda: n." Ib, página 265 (eventiialniente la receta

n." 4).

Escarlatas para lana 3' colorantes de la misma familia.

Escarlata para lana G
|

Escarlata para lana RRRR.
Escarlata para lana R
Escarlata para lana RR Encarnado Cochinilla A
Escarlata para lana RRR Punzó cristalizado.

Los colorantes de este grupo dan sobre lana matices de mayor brillantez todavía

que los Punzós, á los cuales frecuentemente se substituyen gracias á su precio

más ventajoso. En solidez á la luz sobrepujan algún tanto á los Punzós, pero

como, á excepci('in de la Escarlata para lana G, carecen de resistencia al

azufrado, se los proscribe para muchos usos. Las Escarlatas para lana ofrecen,

además, el inconveniente de descargar en el batán de franelas más fuertemente

sobre la lana blanca que los Punzós.

La marca principal es la Escarlata para lana RR.

La más rica en rendimiento y de matiz más azulado, es el Encarnado cochinilla A.

Procedimiento de tintura para lana : n." 1, página 102.

El Punzó cristalizado, por su bello matiz azulado, se ha acreditado sobremanera

para muchos usos. Veníosle empleado también para estampar sobre lana.

Procedimiento de tintura para lana : n.° 1, página 102.
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Natunileza y propiedades de los colorantes de Anilina.

Escarlatas palatinas.

Escarlata palatina A
Escarlata palatina RRR
Escarlata palatina RRRR.

En matiz, así como en propiedades generales, aproxlmanse estos productos

á los Punzós y Escarlatas para lana. Tienen sobre estas últimas la ventaja

de soportar bien el azufrado y de ser todavía algo más sólidos á la luz.

Lo que constituye el mérito principal de las Escariatas palatinas y lo que

les ha valido un gran consumo como substitutos de la cochinilla, es su

matiz encarnado azulado de belleza sin par. Se las prefiere á la referida

grana por su más fácil y segura aplicación, su mayor solidez á la luz y su precio

notablemente más bajo.

La marca principal es la Escarlata palatina A, cuyo matiz se a\iva frecuentemente

con un poco de Rodamina.

Las Escarlatas palatinas son de consumo corriente en todos los ramos de

la tintura de lanas (hilados, tejidos, felpas, sombreros, gorros turcos [fez]), en

la estampación sobre lana en pieza y lana hilada, y en la tintura de sedas.

Procedimiento de tintura para lana : n." 1, página 102.

id. id. para seda ; n." 1 b, página 265 (eventualmcnte receta n." 4).

Escarlatas para algodón y colorantes de la misma familia.

Escarlata para algodón Eritrina RR
Escarlata para algodón extra. Eritrina X

Eritrina P.

La Escarlata para algodón y la Escarlata para algodón extra, idéntira.s en el

matiz, se diferencian sólo en la potencia colurantc.

De lui tono algo más azulado y delicado que las marcas anteriores, es la Eritrina R R.

Todos estos prcxiuctos se usan poco para lana. Son un tanto más sólidos

al lavado, jiero salen también algo más caros, que los Punzós y Escariatas para

lana, que dan matices parecidos.

En virtud de su vivo matiz de escarlata y regular solidez al aire, siguen

empleándose sobre algodón para aquellos artículos en que la stilidez al lavado

es de importancia muy secimdaria, si bien los colorantes substantivos rivalizan

victoriosamente con ellos en dicho ramo.
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Colorantes ácidos.

En la tintura del \-ute y de las fibras de lino y de cdcn, todos los colorantes de

este grupo, y en particular las Eritrinas X y P, desempeñan un papel

importante.

Procedimiento de tintura para lana : n." 1, página 102.

id. id. para seda : n.° 1 b, página 265.

id. id. para algodón: n.» 6, página 176.

Punzós sólidos.

Punzó sólido G
Punzó sólido ce N
Punzó sólido B.

La marca principal es el Punzó sólido B, que da sobre lana escarlatas de más

plenitud que los Punzós ordinarios. Sobrepuja á éstos, así como á los demás

colorantes de matiz análogo, en solidez al lavado y al batán. Es, además,

bastante sólido á la luz.

Sobre algodón, los Punzós sólidos se usan ya poco, pero representan un

papel importante en la tintura de yute y de fibra de coco. Se consumen igual-

mente en el tinte de seda, prefiriéndoles por su mayor conveniencia para esta

clase de tintura, á las demás Escarlatas acidas.

Asimismo son á propósito para teñir en un solo baño, tejidos mixtos (lana

y algodón en mezcla), por fijarse bien sobre la lana en baño neutro.

Para la tintura monocroma de tejidos de lana con mezcla de seda, el Punzó

sólido GGN es el encamado más apropiado de nuestro surtido.

Procedimiento de tintura para lana: n." 1, p;igina 102.

id. id. para seda; n." Ib, página 265 (eventualmente recetó n." 4).

Rojos Sorbina.

Rojo Sorbina

Rojo Sorbina B B.

Estos productos se distinguen sobre todo por su eminente aptitud para teñir uni-

formemente, lo cual permite emplearlos hasta para los matices de moda mas

delicados. El Rojo Sorbina BB, que es más azulado que la marca ordinaria,

se presta especialmente á la obtención de grises y pardos agrisados («beige»).
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Naturaleza y propiedades de los colorantes de Anilina.

Líi solidez á la luz de li>s Rojds Sorbina es buena, y suficiente también

su resistencia á los ácidos. Su empleo en la tintura de lanas es general. Han

tenido asimismo buena aceptaci<'>n j^ara estami)ar sobre lana, es[>ecialmente en

el ramo de iiilados jiara alfombras, en que conviene que los colores penetren

l;i fibra completamente.

Por último los Rojos Sorbiiui se emplean también sobre seda.

Procudimicnto de tintur.-i p.ir.i lana : n." 1, ]iágiiia 102.

id. id. para seda : n." 1 b, página 2b5 (evcntuahnente receta n." 4).

Rojos sólidos y colorantes de la misma familia.

Rojo sólido A V
Rojo sólido B
Rojo sólido C
Rojo sólido E.

Rojo naftol G
Rojo naftol S

Rojo Mars G
Encarnado para seda R.

Rmpléanse estos colorantes en grandes cantidades en todos los ramos de

tiiiluia tic lana para obtener encarnados y Burdeos saturados, siendo conve-

nientes también para colores mixtos, como pardos, azules marinos, etc.

Nosotros fuimos los primeros que fabricamos el Rojo sólido, el cual ha obtenido

siempre desde entonces un gran emjileo á causa de su buen rendimiento y bajo

precio. Aplicado con alguna precauíii'm, da matices uniformes sin difii ultad.

La marca comcrrial llc\a el nombre de Rojo sólido AV.

El Rojo sólido E es el que, en cuanto á matiz, más se aproxima á la marca Al^,

pero no cubre tan bien como ésta. En cambio, distingüese por su mejor solu-

bilidad y ]Mpr la ( in unstancia de fijarse más lentamente y por lo tanto con

más unif orní idad. l'or tal iaz('in se le jirefiere muchas veces á la marca prece-

dente, y en la tintura de felpas de lana, en la de gorros turcos f/rz) y para

otros usos, goza esta marca de gran aceptación.

Modernamente el Rojo sólido E se substituye á menudo por el Rojo

naftol G, que iguala algo más salisfactorianientc todavía, y cuyo precio es más

ecoiK'imico.

I'.l Rojo sólido C tiiiic un tollo más a/.ulado que los anteriores. Iguala con alguna

menor facilidad que la marca E, pero excede á todos los demás Rojos sólidos

en solidez á la luz y posee, además, el mérito de resistir el azufrado.
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Colorantes ácidos.

El Rojo Mars G, que de algún tiempo acá venimos ofreciendo al consumo, es un

Rojo sólido C reformado, que, prescindiendo de su menor poder colorante,

posee en lo demás idénticas propiedades generales. En lo vivo y azulado del

matiz, aventaja perceptiblemente á la marca antigua, y al mismo tiempo tiñe

algo más uniformemente, lo cual permite aplicar el Rojo Mars G á la obtención

de matices de moda que no sean muy delicados.

El Encarnado para seda R posee un matiz muchísimo más azulado que el Encarnado

para seda G, con el cual está íntimamente relacionado. Tienen principalmente

estos dos colorantes la ventaja de dar sobre seda matices bastante sólidos al agua.

Disolución : Empléese mucha agua caliente, pues este colorante es difícil de disolver.

Procedimiento de tintura para seda: n.» Ib, página 265 (eventualmente receta n.° 4).

El Rojo naftol G, como \'a hemos dicho, es mu}' parecido en matiz al Rojo sólido E,

al cual reemplaza con ventaja.

El Rojo naftol S se consume en importante escala merced á su vivo matiz azulado,

bajo precio y facultad de unir, próximamente igual á la del Rojo Mars G.

Tiene las mismas aplicaciones que los Rojos sólidos A V y E.

El Rojo sólido B es la marca más azulada de todo el gntpo. En facultad de

igualar no sobresale, pero posee una solidez al batán, superior á la media. Su

resistencia á la luz es también buena relativamente.

Otras aplicaciones : Todos los Rojos sólidos se utilizan en el estampado

de lana y, asimismo, en grandes cantidades en la tintura de seda, especialmente

el Rojo sólido A V así como la marca C.

El Rojo sólido AV se ha introducido además en la tintorería de yute y

de tejidos mi.xtos (lana y algodón en mezcla), por fijarse enérgicamente sobre

la lana en baño neutro.

Disolución: Para los Rojos sólidos AV y B ha de emplearse mucha agua caliente,

por ser estas marcas algo difíciles de disolver.

Procedimiento de tintura para lana: n.° 1, página 102.

id. id. para seda: n.° Ib, página 265 (eventualmente receta n.» 4).

Para el Rojo sólido AV, también las recetas n.<" 2 y 3.

Rojo palatino al cromo R. Este producto da im matiz semejante al del Rojo

sólido A V, aunque un poco más quebrado. Aplícase exclusivamente á la

tintura en un solo baño con pasaje ulterior por cromo, pudiéndose combinar

con todas las demás materias colorantes de esta naturaleza. El Rojo palatino

al cromo R resiste relati^•amente bien la luz, el lavado y el batán. Su solidez
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Naturaleza y propiedades de los colorantes de Anilina.

á la operación llamada « polting » es también suficiente. En vista de estas

propiedades, la citada marca se utiliza para la obtención de matices más

resistentes que los que dan en general los rojos ordinarios de Anilina.

Prucedimiento de tintura para lana: n." 7, página 116.

Azocarmines.

Azocarmin G priv. en pasta
I

Azocarmín BB priv. en polvo

Azocarmín B priv. en polvo
|

Azocarmín BX priv. en polvo.

La marca principal, el Azocarmín G, expéndese en forma de pasta, en tanto que

las marcas B, B B y B X se presentan al consimio en forma de polvo.

Fuimos los primeros en producir todos estos colorantes, que en lo refe-

rente á su facultad de igualar, figuran reconocidamente en el primer lugar.

Baste consignar á este propósito que no existe color de moda, por delicado

que sea, que no se pueda obtener ¡mr medio de ellos con irreprochable unifor-

midad de tono. Desde la introducción de estos productos en la tintorería de

lana, ha disminuido enormemente el empleo de la orchilla.

La resistencia de los Azocarmines á la acción de la luz, de los ácidos y
del lodo de las calles, es buena. La tintura de sedas utiliza también los Azo-

carmines. Aplicados sobre tejidos de seda con mezcla de lana, ofrecen dichos

colorantes la ventaja de cubrir ambas fibras por igual. En la estampación sobre

lana es de apreciar, entre otros méritos de los Azocarmines, su propiedad de

resistir á la acción de las pastas corroyentes.

Disolución: La de! Azocimün G en p.ista es algo difícil. Pero, aunque sólo (Kirciai-

niente disuclto, puede emplearse este colorante sin temor á dificultades.

Procedimiento de tintura para lana : n." 1, p.Tgina 102.

id. id. para seda : n.° 1 1>, páyina 2üS (cventualmente receu n.''4).

Burdeos nuevo L.

Kste producto se fija muv bien sobre lana en baño neutro, dando matices

de Burdeos en extremo vivos. Por esta razón es muy a])ropiado para la tintura

de artículos de lana con mezcla de algodón. Sobre lana pura y lana regenerada

(artificial), se puede teñir en baño neutro ó en baño ácido. Por último sirve

muy bien en el tinte de seda.

Procedimiento do tintura para lana: n." 2, p;igina 108, ó, para teñir en baño

icido, n." 1, p;igina 102.

Procedimiento de tintura para seda: n.» la, página 2b5 (evcntualraente receta n."4).



Colorantes ácidos.

Fuchsina S (Fuchsina acida) y colorantes de la misma familia.

Fuchsina S

Fuchsina S N
Fuchsina S S

Fuchsina S T
Fuchsina S 111.

Castaño S

Violeta rojo 5 R S

Violeta rojo 4RS
Violeta rojo 4RSN.

El primer representante de este grupo, ó sea la Fuchsina S, fué descubierto é

introducido en el comercio por nosotros. Distingüese, como todas las otras

marcas dadas á conocer después, por su matiz brillante, y especialmente

por el reflejo intenso que con ella se obdene en la tintura sobre lana.

Por estas razones no puede prescindirse en muchos casos de las Fuchsinas

acidas, si bien en otros, su escasa resistencia á la acción destructora del lodo

de la calle y del sudor limita su empleo, de m(^)do que modernamente se

reemplazan á menudo con otros productos más resistentes bajo esos conceptos,

como, \'. gr., el Violeta ácido 4 R ó los rojos azoicos.

Entre las marcas amarillentas, la princijial es la Fuchsina S ;
entre las

azuladas, el Violeta rojo 4 RS.

El Castaño S halla aplicación sólo para artículos ordinarios.

Otras aplicaciones : Las marcas de Fuchsina acida y de Vi( )!eta rojo S se

emplean, además, para teñir seda, paja y plumas (estas últimas especialmente

de negro). Por último sirven muy bien para obtener efectos cambiantes sobre

tejidos de seda y lana en mezcla, puesto que coloran la seda sólo muy

ligeramente.

Procedimiento de tintura para lana : n.° 1, páj^ina 102.

id. id. para seda : n.** 1 b, página 265 {eventualmente n.° 4).

Violeta palatino al cromo.

Este producto pertenece al grupo de los colorantes que se fijan en baño

ácido con pasaje subsiguiente por cromo en el mismo baño tintóreo. Los vio-

lados pardos, que se obtienen así, resisten relativamente bien la acción de la luz,

el lax^ado y el batanado.

Por sí solo se aplica este Violeta rara vez; pero combinado con otras

materias colorantes, aplicables de la misma manera, tiene aprecio para la pro-

ducción de tipos Burdeos, pardos y azules marinos oscuros.

Procedimiento de tintura para lana: n.° 7, página lió.

— 27



Naturaleza y propiedades de los colorantes de Anilina.

Violetas ácidos.

Violeta ácido 3 BN Violeta ácido 6 B N priv.

Violeta ácido 4 BN Violeta ácido 7 B
Violeta ácido 4 BS Violeta ácido 4 R priv.

Violeta ácido 4BL
¡

Violeta ácido B B.

Violeta ácido 5 BN
\

Los colorantes de este grupo, especialmente los Violetas ácidos 6BN, 3 B N,

4BS y 4BL, figuran entre los más importantes para la tintura de lana

y se consumen en escala muy considerable por sus buenas [propiedades tintóreas,

su gran rendimiento y su bajo precio.

Su facultad de igualar es buena, en especial la de las marcas 6BN y 3BN,
y su resistencia á la acción del lodo de las calles, prácticamente suficiente; pero

su solidez á la luz es limitada.

Combinados en el Negro brillante (en parte también con los palos tintó-

reos) sirven para obtener azules oscuros saturados. En combinación con el Verde

para lana S, con el Azul para lana S, etc., dan vivos azules marinos.

El Violeta ácido 7 B es de matiz algo más vivo que la marca G B N, pero no

une tan bien y es menos resistente al roce. Se usa mucho en combinación

con el palo campeche.

Kl Violeta ácido 4 R es, de todos los de este grupo, el (|ue da los matices más

rojizcis. En ]ioder de igualar es inferior á las marcas 6 B N, oBN, 4BN y

3 B N, pero sobrepuja á éstas notablemente en solidez al lavado, á los álcalis

v sobre todo á la luz.

El Violeta ácido B B es una marca muy antigua, que en la mayoría de los casos

se reemplaza hoy día con nuestros productos más modernos. Una de las ven-

tajas de este colorante consiste en que iguala y jienetra en el material con

bastante facilidad.

Otras aplicaciones : Para estampar sobre lana se utilizan los Viólelas

ácidos 3BN, 6BN y BB; ])ara teñir la seda, plumas y sombreros, todas

las marcas sin excepción
;

jiara teñir la paja, los Violetas dcitlos B B, 4 R
V 7B.
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La tintorería de tejidos mixtos (lana con mezcla de algodón) en un solo

baño, emplea, para a\ivar el color de la lana, con preferencia los Violetas

deidos 4BN, 6BN y 3BN, así como la marca 6 B N, cm'o matiz es

intermedio entre los de 6 BN y 3 B N.

Disolución : Las marcas 4BN, ÓBN y 7B son de aquellos colorantes, cuya disolu-

ción no se verifica fácilmente. En caso de dificultades en este sentido, téngase en

cuenta lo preceptuado bajo el n." 3 b en la página 3. (Por ningún concepto añádase

ácido á la disolución.)

Procedimiento de tintura para lana: n.** 1, página 102.

id. id. para seda: n." Ib, página 265 (eventualmente receta

n." 4). Para los Violetas ácidos 3BN y 4BN, también las recetas n." 2 ó n." 3.

Procedimiento para teñir con el Violeta ácido 4BN sobre lana: n.*' 1, página 102.

(Téngase en cuenta la nota 1 d de la página 09.)

Violetas alcalinos.

Violeta alcalino 6 B
Violeta alcalino 4 B
Violeta alcalino R.

De estos productos, la marca 6 B es la de matiz más azulado v la marca R, la

más rojiza ; mientras que la 4 B posee un matiz intermedio, corriente.

En la actualidad, la marca predilecta es el Violeta alcalino G B, que

posee las propiedades características del grupo en más alto grado.

Merced á su buena solidez al batán, matices brillantes y gran poder colo-

rante, los Violetas alcalinos se emplean corrientemente en la tintorería de

lanas; y como poseen la preciosa propiedad de fijarse sobre lana en baño neutro,

se usan con preferencia sobre lana regenerada (artificial), sobre tejidos de lana

con mezcla de algodón y para a\-i\'ar matices obtenidos con palos tintorcíis.

La necesidad de aplicar los Violetas alcalinos en baño neutro, limita algo su

empleo en combinación con colorantes que exijan para su fijación un baño ácido.

Obtiénese, sin embargo, también en este caso un feliz resultado, tomando la pre-

caución de empezar por teñir el género durante ^/2hora en baño neutro y no añadir

sino después el bisulfato de sosa ó el ácido : de este modo les queda á los Violetas

alcalinos tiempo suficiente para fijarse antes y desarrollarse casi completamente.

Disolución: Empléese mucha agua caliente y sígase eventualmente la indicación 3 b

de la página 3. (En todo caso hay que abstenerse de añadir ácido.)

Procedimiento de tintura para lana: n." 2, página 108. Consúltense las adver-

tencias, página 109.

Procedimiento de tintura para seda: n." Ib, página 265 (eventualmente también

n." 2, n.» 3 ó n." 4).
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Azul neutro para lana priv.

Este producto tiene con los Violetas alcalinos ia propiedad cuniún de

fijarse perfectamente sobre lana en baño neutro, por lo cual es muy apreciado

en combinaciones con colorantes substantivf)S para obtener azules marinos sobre

géneros mixtcis (lana y algodón cu mezcla).

Para la tintura de lana regenerada, el .\zul neutro ofrece también sumo

interés.

Es algo menos sólido al batán que los Violetas alcalinos, pero excede á

éstos en resistencia á la luz.

Procedimiento de tintur.i ]>ar.i l.Tna : n.° 2. página 108. Ténganse presentes las

.idvertencias, página 10'>.

Azul para lana. Azul marino para lana.

Azul para lana S

Azul para lana SL
Azul para lana SN

Azul para lana SNL
Azul para lana R
Azul marino para lana B N.

Estos productos dan matices muy ajjroximados á los del Cannín de Añil v fueron

introducidos por nosotros en el consumo, por ser hoy día los substitutos más

baratos para las composiciones de añil en la producción de matices saturados.

Especialmente el Azul para lana S se emplea mucho para obtener azules

marinos oscuros, verdes oscuros, etc., y su facultad de igualar da en este caso

completa satisfacción. Su resistencia al lodo, al roce, etc., es suficiente en la

práctica.

El Azul para lana SN posee las mismas propiedades que la m.irca S, pero da

malii-es menos piu'os v resulta algo más barato.

Otras aplicnciottcs de los Azules para lana: Son estimados como azules

baratos en la tintorería de sombreros (particularmente sombreros de fieltro para

señoras), en la estampación de lana y en la tintura de seda.

Disolución: Los Azules marinos S y SN exigen para disolverse gran cantid.id de agua

caliente. Téngase en cuento en su ciso la nota 3 b de la página 3. (No se aliada

nunca ácido á la disolución.)

Procedimiento de tintura para lana: n." 1, p;lgina 102. Téngase presente la nota Id,

página ')9.

Procedimiento de tintura para seda: n." 1 li, página 2b5.



Colorantes ácidos.

Los Azules para lana SL v SNL, de reciente creación, se destinan á los mismos

usos que las marcas precedentes; pero sus matices no tienen, como los de

éstas, el defecto de volverse cobrizos al menor descuido que se cometa durante

la tintura en baño ácido.

El Azul para lana R posee un matiz bastante más rojizo que los otros Azules

para lana, siendo también más sólido á los álcalis. Con esta marca no es

de temer que los matices, por el trabajo en baño ácido, tomen un viso de rojo

sucio (encobrado).

Procedimiento de tintura para los Azules para lana SL, SNL y R: n." 1, página 102.

El Azul marino para lana B N tiene el mérito de dar directamente azules marinos.

En solidez y demás propiedades es análogo al Azul para lana S L.

Indigotinas.

Indigotina I I
Marcas de Carmín de Añil y de

Indigotina 11 I Extracto de Añil (Composición de Añil).

Bien que estos productos, como se ha dicho más arriba, se reemplazan

frecuentemente con substitutos más baratos, será difícil prescindir de ellos,

cuando se trate de obtener matices de moda mu)' delicados, juies ofrecen la

notable ventaja de igualar bien en toda circunstancia y de poder

añadirse directamente, por lo tanto, en los baños de tintura hirv'ientes sin temor

á tropiezos.

Sus matices son bastante sólidos á la luz y permanecen inalterables con

la luz artificial (alumbrado).

Las marcas de Indigolina se expenden en polvo, las de Carmín de Añil

y de Extracto de Añil, en forma de pastas.

Otras aplicaciones : Los productos precitados se emplean frecuentemente

como colorantes para matizar en la tintorería de sombreros (sombreros para

caballeros y para señoras así como gorros turcos). También se utilizan para el

azurado de ropa blanca. Al mismo tiempo son los azules más apropiados para

obtener efectos tornasolados sobre tejidos de lana con mezcla de seda, pues en

las condiciones normales de trabajo dejan la seda casi blanca del todo.

Procedimiento de tintura para lana: n.» 1, página 102.
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Naturaleza y propiedades de los colorantes de Anilina.

Verdes luz (Verdes ácidos) \ colorantes de la misma familia.

Verde luí SF amarillenlo Verde azul S
Verde luz SF azulado

Verde luz S

Verde ácido CB. Verde Neptuno S B.

Verde Neptuno S

Los primeros colorantes del grupo de los \'crdes ácidos fuerim introducidos en el

comercio por nosotros. Bajo los nombres de Verde luz S F, S, Verde

ácido GB, etc., se les emplea para gran níunero de matices azules, verdes

V (nUnvs c()m]iuest(is, en que la baratura es lo princijíat, y la solidez, especial-

mente á los álcalis (resistencia al ludo), punto muv seiundario.

Muv superior hiijo este último concepto, es el Verde azul S, mana más azulada,

dada al consumo más tarde, cu}'a conveniencia en la mayoría de los casos ha

sido ya confirmada por la ]irácti(-a. Ofrece, además, la ventaja de ser sólido al

agua (resistencia al batanado con agua solal

Esas propiedades hacen al Verde azul S á propí'isito para muchas ai'>li-

caciones, en que tío resulta satisfactorio el empleo de los Verdes luz v en

que deben proscribirse, á causa de su elevado precio, los azules y verdes

más finos.

F.l Verde Neptuno S tiene un matiz más azulado que el l'ifdr azul S. La faci-

lidad de igualar es aproximadamente la misma en amlios colorantes, pero en

resistencia á los álcalis, el Verde azul S es algo superior.

F.l Verde Neptuno S B es el producto más reciente de este grupo. Aplicado por

sí solo, da matices mucho más azules y puros que la marca S, y por esta sola

razón ya resulta de interés para la tintorería de lana v de seda. Por sus demás

propiedades se acerca al Verde Neptuno S.

Otras aplicaciones; : Fuera de la tintura de lana, los colorantes de este

grupo se emplean laniliién ])ara estam]iar sobre dicha materia.

Son, además, tic mucha aiilicacii'm en el tinte de seda y plumas.

F.l Verde astil S da también resultatlos bastante satisfactcvrios en la tintura

de plcitas de paja; por último, el Verde luz S conviene á la tintura de yute.

Priiccilimicn to de tintura p.ir.i lana : n.° 1, página 102.

id. id. para seda : n." Ib, página 265 (eventualmentc receta n.° 4).
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Colorantes ácidos.

Verde para lana S.

Este colorante fué introducido por nosotros en el consumo. Su eminente

facultad de igualar le señala un lugar preferente entre todos los que sobre-

salen por dicha cualidad
; y como á ésta se une una solidez satisfactoria á la

luz, al lodo, etc., el Verde para lana S ha encontrado un vasto empleo como

substituto de los verdes ácidos ordinarios y de los preparados de añil. Tiene

la propiedad, común á la mayor parte de los colorantes que unen bien, de no

dejar agotada el baño de tintura. Así es que, para aprovechar todo lo posible

este baño, recomendamos no exagerar la adición de ácido.

El Verde para lana S deja suficientemente puros los hilos de algodón

que para adorno se entretejen á veces en los géneros de lana.

Otras aplicaciones : El Verde para lana S se ha introducido en todos

los ramos de la tintorería de lana, de lana con mezcla de algodón, de som-

breros, etc. Se le aprecia también como colorante apropiado para teñir la

seda, las plumas, la paja y el \utc.

Procedimiento de tintura para lana : n.° 1, página 102.

id. id. para seda : n.° la, página 265 ( eventiialmente también

las recetas n.° 2 ó n.° 4).

Azules solubles.

Azul soluble RRRR



Naturaleza y propiedades de los colorantes de Anilina.

La tintura de seda emplea con preferencia, además de his ]irecedcntes

marcas, el j43u/ fiara seda B, así como el Aeui soluble al Metilo, que da

matices muy verdosos y puros. Sin embargo, en muchos casos será posible

substituir el último colorante citado por el Azul soluble IN, que es mucho

más barato, aunque de matiz algo menos puro.

Para el algodón se prefieren y son más apropiados : el Asul soluble IV
rojizo, el Asul soluble IN y t-l Azul puro I; y como marcas muy finas:

los Azules solubles IB, I extra y O así como el Azul soluble al Metilo.

Los A7.ules solubles no convienen ¡jara la obtención de colores de moda

sobre lana, pero por razón de sus vivos matices azules, son muy empleados ]iara

avivar colores teñidos con palo campeche. A este objeto suele seguirse el método

desde mu)- antiguo empleado, es decir, operar en un baño de cromato;

pero más racional y seguro es a\i\ar con los Azules solubles en el mismo baño

de campeche con una ligera adici/m de ácido acético.

Para la tintura en un solo baño juntamente con campeche, sulfato de cobre,

sulfato de hierro y ácido oxálico, los Azules solubles son también mu)' ajireciados.

A un matiz \'i\o y á una gran potencia colorante, reúnen la \'entaja de

una perfecta solidez á los ácidos y una regular resistencia á la luz. Bajo ambos

conceptos hasta superan á los Violetas ácidos, que se destinan á análogos usos;

pero, por desgracia, les son muy inferiores en solidez al roce. Sin embargo,

este inconveniente que presentan los Azules solubles de fijarse rápidamente

y desteñir luego al roce, puede atenuarse hasta cierto punto, procediendo con

precauíiún en su tintura (haciendo lentamente adiciones posteriores de ácido) y

aclarando finalmente bien á fondo en la máquina de lavar. No obstante, en

tinturas sobre lana pura, no se logrará suprimir del todo dicho defecto : sobre

géneros de lana con mezcla de algodi'm, teñidos en varios baños, llega á reme-

diarse casi del todo tratándolos, una vez teñidos, con zumaque y hierro en la

mác|uina de lavar.

Por lo que se refiere al empleo de los Azules solubles sobre algodón,

gozan de buena aceptación en dicho ramo á causa de su \Wo matiz, regular

solidez á la luz y cómoda aplicación.

Otras aplicaciones : Los Azules solubles sirven además para teñir \ute,

lino, fibras de coco, así como para eslampar sobre tejidos de seda con mezcla

de algodón.

Procedimiento de tintura para lana : n.» 1, página 102 (evcntualmente n.° b,

pAgina lis, ó n." 8, p;iglna 118).

Procedimiento <le tintura p.ara seda : n.° 2, página 200 (evcntnalnicnto n.° 3).

id. id. p.ara .algodón : Sobre mordiente : n." 1, página l"'l. Sin

mordiente : n." 4, p:íglna 1"3.
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Colorantes ácidos.

Azules alcalinos.

Azul alcalino 5 R
Azul alcalino 4 R
Azul alcalino RRR

Azul alcalino BB
Azul alcalino BBB
Azul alcalino 5 B

jl alcalino RR Azul alcalino 6 B
Azul alcalino R
Azul alcalino B extra

Azul alcalino B

Azul alcalino al Metilo, Azul de Noche
Azul alcalino 4

Azul alcalino 4 BD.

Estos productos, íntimamente relacionados por su constitución con los

Azules solubles, se diferencian de éstos en que no tienen afinidad por el

algodón y tiñen la lana en baño alcalino (véase el procedimiento n.° 3,

página 110).

Como por este sistema de tintura el colorante se fija lentamente sobre la

fibra, es fácil obtener con los Azules alcalinos matices de irreprochable

igualdad, los cuales en los tonos claros poseen también una regular resistencia

al roce.

En solidez á la luz, los Azules alcalinos son algo superiores, por término

medio, á los Azules solubles. Asimismo ofrecen cierta superioridad en el lavado,

pues, si los matices, algo degradados por dicha operación, se pasan luego por

agua acidulada con un poco de ácido acético, vueh-en á avivarse en mayor

grado que los matices de los Azules solubles, tratados del mismo modo.

Atendiendo al precio, las marcas más ventajosas son : el Asul

alcalino BB, el Asid alcalino B extra y el Azul alcalino 40, con lus cuales,

en muchos casos, es posible substituir las marcas verdosas, muy finas, pero

mucho más caras : Asid alcalino 6 B \ Azul alcalino al Metilo.

El Azul alcalino 4 B D es más fácil de disolver que las demás marcas, por lo cual

se le da la preferencia en la estampacii'm.

Otras aplicaciones : Para la seda, los Azules alcalinos son preferidos á

los Azules solubles, á lo menos cuando, para cargar la seda, se emplea el

zumaque.

Disolución : Empléese mucha agua caliente. En caso de necesidad, téng.ise presente la

nota 3b, página 3. (Consúltese también la nota 5, página 4.)

Procedimiento de tintura para lana : n." 3, página 110.

id. id. para seda : n.» 2, página 266 (eventualmente n." 3.)



Naturaleza y propiedades de los colorantes de Anilina.

Azul oscuro al Metano R.

Esití piuducto sine preferentemente para obtener azules marinos saturados

en artículos de confección de bajo precio, compuestos en su mayor parte de

lana regenerada.

Da matices dotados de un reflejo muy intenso, sólidos á los ácidos y

suficientemente resistentes al roce.

Procedimiento de tintura para lana: n.** 1, pagina 102.

Azules sólidos. Azules para estampar sobre lana.

A^ui sólido K Indulina NN
Azul sólido R
Azul sólido RR
Azul sólido verdoso

Azul sólido extra verdoso

Azul sólido B
Azul sólido 5 B.

Azul para estampar sobre lana

Azul priv. para estampación de
lana.

Estos productos tienen propiedades colorantes análogas á las de los Azules

solubles y se emplean con frecuencia para los mismos usos que estos. No sirven

tampoco para la obtención de colores de moda.

Combinados con el palo campeche en bailo de cobre \- hierro, dan azules

oscuros bastante sólidos á los ácidos y al uso.

Los colorantes de este grupo son, además, de frecuente uso para teñir

económicamente tejidos de lana regenerada.

En combinación con los Negros brillantes dan matices negro -azules, bas-

tante siMidos á la luz, aunque no muy resistentes al roce.

El Asu/ sólido K se emplea por sí solo para obtener azules oscuros de

bajo precio por tintura en pieza, pero desde la introducción del Azul oscuro

al Metano R, éste ha reemplazado á aquél en muchos casos.

Para evitar en lo posible que las tinturas obtenidas con los Azules sólidt)S

destiñan al roce, lo mejor es lavarlas bien con un poco de tierra de batanar.

La Indulina N N, merced á su matiz puro v á sus otras buenas cualidades, se

aplica con frecuencia á la seda, en tintunt y en estampación. Utilízase además

en algunos casos para teñir lana.



Colorantes ácidos.

Otras aplicaciones : Los Azules sólidos se emplean también sobre seda.

La tintorería de algodcm los utiliza para la obtención de grises claros ó azu-

lados por tintura al paramento, esto es, durante el apresto ó encolado del

género.

Disolución : Empléese mucha agua caliente sin hacer adiciones.

Procedimiento de tintura para lana : n." 1, página 102 (además, receta n.° 8, página 118).

id. id. para seda: n." Ib, página 265. (Para el Azul sólido 5B
conviene más la receta la.)

Procedimiento de tintura para algodón: n." 1, página 179. (Para la tintura al para-

mento, página 247).

El Azul para estampar sobre lana y el Azul priv. para estampación de lana,

como lo indican sus nombres, se destinan á la estampación de lana, y no son

á propósito para la tintura.

Nigrosinas.

Nigrosí

Nígros.

Nigros.

na W soluble en agua Nigrosina WC soluble en agua

na WL soluble en agua Nigrosina DW soluble en agua,

na WH soluble en agua

Todas las marcas, solubles en el agua, de Nigrosina é IndulLna, por sus

propiedades y por los usos á que se destinan, ofrecen mucha analogía con los

Azules sólidos
;
pero los matices de las primeras son menos \-ivos y tiran más

á gris.

La Nigrosina W L es más resistente á los álcalis que los demás colorantes de

este grupo.

Otras aplicaciones : Todas las marcas, solubles en el agua, de Nigrosina

é Indulina sir\en también para teñir seda.

La tintura de algodón al paramento las emplea, al igual que los Azules

sólidos, para obtener matices claros.

Disolución : Procédase como para los Azules sólidos.

Procedimiento de tintura para lana: n." 1, página 102.

id. id. para algodón : n.° 1, página 179. (Para la tintura al para-

mento, página 247.)

Procedimiento de tintura para seda: n." 1 b, página 265.



Naturaleza y propiedades de los colorantes de Anilina.

Negros brillantes. Negros palatinos. Negros al Metano.

Negro brillante BBB Negro palatino B priv

Negro brillante B \ Negro palatino 4 B pr.

Negro brillante E
Negro brillante M
Negro brillante BD
Negro azul B
Negro subido E
Negro subido R

Negro palatino 5BN priv.

Negro palatino 5 BA
Negro palatino 3 C
Negro palatino 3 CX priv.

Negro al Metano 3BN
Negro al Metano E.

Las marras del importantísimo grupo de los Negros brillantes, ) en espe-

cial los Negros brillantes B y E, rivalizan desde hace mucho tiempo con los

colores de pal< is, ciuo consumo han reducido notablemente merced á su fácil apli-

cación, excelente solidez á la luz, buena resistencia á los ácidos y bajo precio.

Los Negros brillantes E y M tlan direitaniente negros subidos. La marca M se

señala en particular por su ventajoso i^recio.

El Neg^o brillante B, de matiz más rojiz<i que los anteriores, se emplea, ya ]ior

sí solo, ya combinado ventajosamente con un amarillo (Amarillo metanilo, Tar-

tracina, Azoflavina, Amarillo naftol) para obtener, por tintura en pieza, ncgios

.saturados, que, según la clase de lana, exigen de 3 á 8 "/o de colorante. Para

lana hilada se necesita por regla general una cantidad algo mayor.

Para lana en rama, estos colorantes son poco convenientes por dejar las

puntas lie la lana muy débiles de color.

Kl Negro brillante BBB, que de suyo jiosce un matiz más azulatlo que las

marcas B y E, empléase por lo común en mezcla con algún Violeta ácido —
preferentemente con la marca 6 BN — para la producción de azules marinos

oscuros. Para tejidos duros de lana peinada ó de cheviot, se calcula en este

caso próximamente de 2^/2 á 3 '/-i "/o de Negro brillante BBB y 0,6 "/o de

Violeta ácido 6 B N.

Todas las marcas de Negro brillante dejan sin teñir los hilos de algodón,

que á veces y como por adorno se entretejen en los géneros de lana, siempre

que se observe la precaución de agotar suficientemente el baño
de tintura. Esto se consigue con facilidad añadiendo al baño, cuando esté

punto menos que agotado, una corta cantiilatl de bisulfato de sosa, y prolon-

gando luego la ebullición */* de hora más.
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Colorantes ácidos.

El Negro azul B, aunque superior en poder colorante, resulta más caro en la práctica

que los Negros brillantes.

Pero ofrece sobre éstos la ventaja de ser más sólido al lavado y á los álcalis,

de modo que, por ejemplo, lijs sombreros imper, teñidos con este colorante,

soportan suficientemente el pasaje por una solución de sosa, que suele dárseles.

Los Negros subidos E y R poseen propiedades semejantes á las del Negro asul B,

pero dan matices de mayor plenitud.

El Negro brillante B D es una marca especial para estampar sobre lana.

Otras aplicaciones : Actualmente los Negros brillantes, combinados con un

poco de Verde ó Amarillo, se emplean también con excelente resultado para

teñir sombreros de fieltro de pelo.

Los Negros brillantes son, además, á propósito para el tinte de lana en

artículos mi.\tos (lana y seda en mezcla) y dejan en este caso, siempre que se

trabaje correctamente, la seda mucho más débilmente teñida que la lana, siendo

posible decolorar la primera después suficientemente por tratamiento con acetato

de amoníaco (véase el procedimiento, página 297) para obtener efectos cambiantes.

Procedimiento de tintura para lana : n." 1, página 102.

Los Negros palatinos son las marcas de más reciente creación de nuestro

surtido de negros.

El Negro palatino 4B se destina á los mismos usos que los diversos Negros bri-

llantes, á los cuales reemplaza. En especial es ventajoso su empleo cuando se

trata de colorar ligeramente motas, botones ú otras impurezas del tejido, o

cuando se desea llegar á negros particularmente intensos.

Si al teñir con el Negro palatino, se desea conservar blancos los hilos

de adorno de algodón, que el género á veces lleva entretejidos, deberá recurrirse

al mismo procedimiento que hemos aconsejado al tratar del Negro brillante;

es decir, que al rematar el tinte, se añadirá al baño una fuerte dosis de bisulfato

de sosa (de 10 á 15 '^/o, pi-ir ejemplo) dejando luego hen-ir un rato más.

Los Negros palatinos 3G y 3GX, que sólo se diferencian en potencia colorante,

se emplean para dar un matiz azulado á los negros fijados sobre lana. Poseen

la propiedad, apreciada en la tintorería de artículos de lana con mezcla de

algodón, de fijarse en baño neutro, por lo cual resultan substitutos ventajosos

de otros productos más caros.

Para teñir de negro artículos de lana y algodón en mezcla, es apropiado

también el Negro palatino 4B.
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Naturaleza y propiedades de los colorantes de Anilina.

El Negro palatino 5BN tiene un reflejo algo más azulado que la marra 4 B.

El Negro palatino 5 B A da matices algo más puros y verdosos que los del

tipo 4B.

El Negro palatino B llenu muy bien y da negros subidos que resultan más baratos

que los obtenidos con la mana 4B.

La solidez á la luz y la facultad de igualar )• penetrar de los Negros

palatinos no son tan ciunplidas como en los Negros brillantes, aimque en la

mayoría de los casos perfectamente suficientes.

En cuanto á precio, los Negros ]ialatinos resultan muy \entajosos.

Otras aplicaciones : Los Negros palatinos 4B y 3GX se fijan muy bien

en seda y por este motivo se emplean también en la tintura de dicha fibra.

En la tintura monocroma de tejidos de seda y lana en mezcla, dan estos colo-

rantes excelentes resultados. Por último, la industria sombrerera utiliza los Negros

palatinos en cantidades considerables.

Procedimiento de tintura para lana: n.° 1, p.igina 102.

id. id. para seda : n." 1 1>, p:igina 2b5 (eventualmcnte receta n." 4).

Negro al Metano 3 B N. Este producto fué introducido en el consumo por nos-

otros con el objeto principal de facilitar la rápida obtención de negros azulados

en ropa de confección para señoras. Como sus matices, en plenitud y reflejo,

se aproximan muchísimo á los del campeche, el nuevo colorante ha encontrado

excelente acogida en muchas partes.

El Negro al Metano E, idéntico en propiedades y solidez á la marca 3BN, da

negros más intensos que ésta.

Procedimiento de tintura para lana: n." 1, página 102.

Negros palatinos al cromo.

Negro palatino al cromo A
Negro palatino al cromo 3 B.

Estos colorantes forman un grupo aparte, porque sus matices, para des-

arrollarse perfectamente }• alcanzar el alto grado de solidez, propio de estos

productos, necesitan un pasaje posterior por bicromato de potasa en el mismo

baño de tintiu'a ácido.
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Colorantes ácidos.

El Negro palatino al cromo A se destina principalmente á la tintura de negros

subidos. Para reforzar más el tono muy saturado de sus matices, mézclase este

Negro ventajosamente con una pequeña cantidad de Amarillo sobre mordiente

R ó GR.

El Negro palatino al cromo 3 B ofrece la ventaja particular de dar matices de

reflejo más azulado que el tipo A, aunque, mirados de frente (por trasmisión),

menos subidos.

Ambos productos se destinan en primer lugar á la tintura de piezas, sin

perjuicio de ser aplicables también á la mayoría de las diversas clases de lana

hilada. Son menos apropiados para teñir lana peinada en forma de mecha y lana

en rama, á lo menos no se logran resultados perfectos sobre toda clase de lana

(tintura incompleta de las puntas de la lana, etc.)

Su solidez al batán es moderada. En cambio, resulta excelente la resistencia

á la luz de los matices sometidos correctamente al pasaje por bicromato de

potasa.

Ad\'iértase, no obstante, que los Negros palatinos al cromo pueden em-

plearse también sin cromatado posterior, en mezcla con otros negros ácidos,

cuando se desea obtener negros rojizos vivos, y no hay empeño en alcanzar el

máximum de solidez á la luz.

Otras aplicaciones : Los Negros palatinos al cromo se han acreditado

también en la industria sombrerera, que los aplica á la tintura de sombreros

de lana y de pelo. Su extremada solidez á la luz y su resistencia al «decati-

zaje » los hacen sumamente apreciados para esta clase de tintura.

Procedimieuto de tintura para lana: n.° 7, página 116.

Acerca del

Negro para motas, véase página 76.

Azules de Antraceno.

Azul de Antraceno W G G en pasta, priv.

Azul de Antraceno SWGG en polvo, priv.

Azul de Antraceno S WGC extra en polvo, priv.

Los Azules de Antraceno WG G y S IVG G, que sólo se distinguen entre

sí por su forma (pasta ó poh'o) y concentración, pertenecen por su naturaleza

á los colores de Alizarina, pero pueden emplearse también en baño ácido, en

mezcla con colorantes de Anilina.
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Su facultad de igualar es limitada en este caso. A pesar de ello, lógranse

buenos resultados procediendo con alguna precaución, y evitando particular-

mente todo matizado jxjsterior, ó, á lo menos, empleando para él otros colo-

rantes (como, V. gr., el Carmín de Añil y el Verde para lana S).

Los matices obtenidos con los Azules de Antraceno se estiman especial-

mente por su buena solidez á la luz (superior todavía á la de la Indigotina,

del Verde para lana, etc.), por su resistencia á los álcalis, y finalmente por la

circunstancia de conser\'ar inalterable su tono con luz artificial (sobre todo cuando

se trata de pardos 3' pardos agrisados).

El Azti¡ de Antraceno SW.GG extra da matices más vivos é iguala

algo más satisfactoriamente que las marcas IVGG y SIVGG. Su aplicación

es idéntica.

Otra aplicación : Por su solidez á la luz, empléanse también estos colo-

rantes para obtener azules grises claros sobre paja y virutas, por ejemplo, en

la sombrerería.

Procedimiento de tintura para lana : n." 1, página 102. (Sobre mordiente de

cromo : n." 5, página 113.)



Colorantes básicos.

Auraminas.

Auramína C priv. I
Aurawina I priv.

Auramina O priv. i Auramina II priv.

Auramina O E priv.
i

Auramina II E priv.

La marca G es la más verdosa de este grupo. Las otras: O, O E, I, II y IIE son

idénticas entre sí en el matiz, diferenciándose únicamente en potencia colorante.

La marca principal es la Auramina II.

Todos estos colorantes se emplean poco sobre lana, aunque muchísimo

sobre algodón. Dan sobre algodón mordentado con tanino, matices de gran

plenitud al par que bastante resistentes relativamente al lavado y á la luz,

razón por la cual son solicitados como amarillos para obtener colores mixtos,

tales como aceitunados, verdes, pardos, escarlatas, etc.

Nótese que la disolución, lo mismo que la tintura, de las Auraminas no

debe verificarse hiñiendo, sino, á todo lo más, una temperatura de 50 á 60" C.

(de 40 á 48 r)

Otras aplicaciones : Fuera de la tintura de algodón, las Auraminas se

emplean en la de seda, \-ute y fibras de coco, así como en el ramo de

estampados de algodón.

Disolución : Obsérvese la nota 4, página 4. Las soluciones no deben guardarse durante

mucho tiempo.

Procedimiento de tintura para algodón : n.» 1 (a y b), página 179 y siguientes.

id. id. para lana : n." 2, página 108.

Id. id. para seda : n.» 2, página 266 (eventualmente n.° 4).

Reoninas.
Reonina A priv.

Reonina N priv.

Los productos que se encuentran en el comercio con el nombre de o- Reo-

ninas» fueron descubiertos por nosotros y privilegiados á nuestro favor en 1895.
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La marca principal. Reonina A, tiene un matiz rojizo, mientras que la Reonina N
da colores más \crilnst)S y algo más puros.

Aplicados en un principio exclusivamente y en escala importante á la

tintura de curtidos, estos colorantes, en virtud de su solidez, no han tardado

en lograr también un consumo considerable en la tintura y estampación de

algodón, pudiendo substituir en absoluto á las Fosfinas y Canelas, que se

emplean para coU>res firmes, pero que salen mucho más caras.

Disolución; En caso de dificultades, empléese agua de condensación, y si no se dis-

pone de ella, hágase lo dicho en la nota 3 a, página 3.

Procedimiento de tintura para algodón: n." 1 (a y b), página 179 y siguientes,

id. id. para seda : n." 2, página 266 (eventualmente n." 4).

Canelas y Fosfina.

Canela

Canela OF
Fosfina N.

Debido á sus elevados precios, estos pn^ductos sólo se aplican en casos

especiales al algodón )' ;il liin). Así, v. gr., se recurre á ellos para obtener

cremas en encajes y cortinas, y para teñir en jiieza ciertas felpas multicolores,

compuestas de fibras de diferentes clases, como algodón, seda, ramio, lana y lino.

Para teñir cueros, estos productos son sumamente importantes, si bien

actualmente se reemplazan á menudo con las Reoninas, según hemos dicho

más arriba.

Disolución: En caso de dificultades, úsese agua de condensación, y de no tenerla á

mano, obsérvese la recomendación n." 3 a, página 3.

Procedimiento de tintura p.ira algodón : n.° 1 (a y b), p.igina 179 y siguientes,

id. id. para seda n." 2, página 2bb (eventualmente n.» 4).

Flavindulinas.

Flavindulína O priv.

Flavindulina II priv.

Estos colorantes, por razón de su regular solidez al laxado, se emplean

para usos especiales en la tintura de algodiín, y más frecuentemente todavía

en la estampación de hilos y tejidos de dicha materia.

La marca O posee el mismo matiz que la marta //, pero mayor poder

colorante.

Procedimiento de tintura para algodón: n." 1, (a y b), página 179 y siguientes.
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Crisoidinas v Vesuvinas.

Crisoidina A
Crisoidina R
Crisoidina R L

Crisoidina T cristales

Crisoidina E cristales

Vesuvina BB (Pardo Bismarck)

Vesuvina B (Pardo Bismarck)

Vesuvina B L (Pardo Bismarck)

Vesuvina extra (Pardo Bismarck)

Vesuvina R (Pardo Bismarck)

Vesuvina S (Pardo Bismarck)

Vesuvina O (Pardo Bismarck)

Vesuvina O O (Pardo Bismarck)

Vesuvina OOO Extra (Pardo Bismarck)

Vesuvina O W (Pardo Bismarck).

Estos colorantes, que dan toda una escala de matices vivos desde el

amarillo anaranjado hasta el pardo oscuro, se aplican al algodón por tintura

e impresión. Empleados ora solos, ora en mezclas, sir\-en para producir colores

de moda oscuros y baratos.

Son también de uso frecuente para remontar fondos, teñidos con colo-

rantes substantivos ó con cato.

Las marcas de precio más ventajoso son actualmente la Crisoidina R L,

la Vesuvina B L y la Vesuvina extra.

Sobre seda, todos estos productos se emplean poco ; en cambio, en la

tintura del 3-ute tienen mucha aplicación.

Disolución: Si hay dificultades, tómese agua de condensación, y si no se tiene á

mano, téngase en cuenta la nota n.° 3 a de la página 3. Recuérdese también la

recomendación n.° 4, página 4.

Procedimiento de tintura para algodón: n.° 1, página 179 y siguientes.

id. id. para seda : n." 2, página 266 (eventualmente n." 4).

Zafraninas y colorantes análogos.

Zafran.

Zafran.

Zafran

Zafran

Zafran

na T extra

na XX
na TK
na PP
na M N

Zafr.

Escarlata de Zafranina G
Escarlata de Zafranina B.

Las Zafraninas se clasifican en el número de las Anilinas básicas, más

sólidas á la luz y al lavado.

No son del todo á propósito para teñir lana; pero, empleadas ^-a por sí

solas, ya en mezcla con otros productos, se aplican en grandes cantidades al

tinte de algodón.
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La marca principal es la Zafranina T extra, cuyo poder colorante es

muy considerable.

Las demás marcas amarillentas, las Za/raninas XX, TK y PP, se

diferencian de la anterii ir únicamente por su concentración. (La Zafranina X X
posee además un matiz algo más azulado.)

En el tinte de seda pura, los productos de esto grupo son de escaso consumo, pero

para la tintura en pieza de artículos de seda y algodón en mezcla, se gastan

en grandes cantidades. Modernamente, para esta clase de tintura, se da á

menudo un pié de algún colorante substantivo, el cual luego se remonta con

Zafranina. A este objeto es particularmente á propósito, la Zafranina M N,

como materia que, sin colorar demasiado la seda, se fija muy bien en el

algodón que ha recibido ya un pié de tintura.

El tipo más azulado, (u}o matiz casi tira á morado, es la Zafranina S, l.i cual, no

obstante, puede reemplazarse en la m.iyor ¡larte de los casos por la Zafra-

nina M N, de matiz algo más amarillento y puro, y de precio más ventajoso.

Las Escarlatas de Zafranina G y B, que tienen matices amarillentos, se destinan

á los mismns usos que las Zafraninas.

Otras aplicaciones : Las marcas de Zafranina se emplean además en la

impresión sobre algodón, así como en el tinte de yute, fibras de coco, etc.

Disolución: Pan las Escarlat.is de Zafranina B y G obsérvese lo recomendado en la

nota 4, página 4.

Procedimiento de tintura i)ara algodón: n." 1 (a y li). pagina 170 y siguientes,

id. id. para seda: n." 3, página 200 (evenlualmentc n." 4).

Escarlata de Indulina.

Escarlata de Indulina priv.

Empléase este producto con preferencia ]3ara estampar sobre hilados y

tejidos de algodón, siendo menos usado para la tintura de dicha fibra. Da

matices bastante sólidos al lavado }' bastante resistentes también á la luz,

señalándose como colorante singulannentc indicado para el ramo de estampados.

Disolución: Empléese una cantidad suficiente de agua caliente.

Procedimiento de tintura para .ilgodón : n." 1 (a y b), página ir<) y siguientes.
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Fuchsinas. Cerezas.

Fuchsína diamante doblemente refinada

Kuchsina diamante agujas E
Fuchsina diamante I grandes cristales

Fucbsina diamante agujas A
Fuchsina diamante ¡pequeñas agujas

Fuchsina diamante I pequeños cristales

Fuchsina II grandes cristales

Fuchsina II pequeños cristales

Fuchsína VI cristales

Fuchsina V 2 cristales

Fuchsina V 3 cristales

Fuchsina T
Fuchsina en polvo A
Fuchsina en polvo AB
Rubí N
Cereza DIV
Cereza DN
Cereza D II

Escarlata de Fuchsina G
Escarlata de Fuchsina B.

Las diversas marcas de Fuchsina diamante varían poco entre sí en cuanto

á matiz, pero discrepan esencialmente en parte respecto á forma y tamaño de

sus cristales.

Las Fuchsinas VI, V2 \' V3 son menos concentradas que las Fuchsinas diamante.

Las marcas más importantes para la tintura son : la Fuchsina diamante I

pequeñas agujas y la Fuchsina en polvo A, más fácilmente soluble

que la primera v, por lo tanto, de más cómoda aplicación.

Á estas marcas azuladas agrégase, como tipo de viso amarillento puro, la Fuchsina

diamante I pequeños cristales, y como tipo más amarillento tddaxía, aunque

de tono menos puro, la Fuchsina diamante II pequeños cristales. Vienen

después como marcas extra -amarillentas, las Escarlatas de Fuchsina B y G.

Con las Fuchsinas están intimamente enlazadas, las marcas de Cereza, que

se obtienen en la fabricación de aquéllas como productos accesorios. Tienen

las mismas aplicaciones que las Fuchsinas, distinguiéndose de éstas por sus

matices más llenos y que tiran á rojo pardo.

El Rubí N ocupa un lugar intermedio entre las Fuchsinas y los Cerezas.

Respecto de la aplicación, las marcas de Fuchsina pura se destinan á la

tintura de lana, especialmente de franelas é hilados para labores de calcetería

(medias, etc.) ; en este último caso á menudo para mezclas con blanco.

Las marcas de Cereza, á las cuales en los casos precitados sólo se recurre

excepcionalmente, se usan en escala importantísima, ya solas, ya mezcladas con

otros colorantes básicos, en la tintura de algodón.
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Los Cerezas se emplean, además, á menudo para remontar fondos teñidos

con cato, palos tintóreos ó colorantes substantivos.

El Ceresa DIV es la marra pr¡nri]ial.

Otras aplicaciones : Fuera de la tintura de algodón y de lana, en la

impresión de indianas se consumen las Fuclisinas y Cerezas en cantidades nuiv

considerables, y por último se emplean también en el tinte de seda, vutc. lino

y fibras de coco.

Disolución : Si h.iy .ilgiin.i dificultad, empléese agua de condcns.ición, y de no tenerla

á mano, ténganse en cuenta las advertencias 3a y 3c de la página 3.

Procedimiento de tintura para algodón: n." 1, página ITO y siguientes,

id. id. para lana : n." 2, página IOS.

id. id. para seda : n." 1 .i, p.-lgina 2b5 (adeniis n.° 3 ó n." 4).

Rodaminas.

Rodamina 3B priv. I Rodamina 5G
Rodamína 3B extra priv. Rodamina 5C extra

Rodamina B priv.
\

Rodamina S priv.

Rodamina B extra priv.
i

Rodamina S extra priv.

Rodamina C priv. I Rodamina 6C priv.

Rodamina C extra priv.
I Rodamina 6C extra priv.

Este grupo de colorantes fué descubierto por nosotros en ISS", v á causa

de la singular belleza de sus matices, su aparición en el nienailo tuvo gran

resonancia.

Cuando se agrega la ]ialabra < extra » á las marcas B, G, 5G, S y fí G,

denota que éstas poseen 5 veces la fuerza colorante ile las marcas ordinarias

que carecen de dicho aditamento, á e.Kcepciiín de la Rodamina 3B extra,

que es sólo 4 veces más concentrada que la Rodamiiiti 3B.

La mana principal ]iara la aplicacii'm sobre lana, algodc'm v soda, es la Rodamina B.

La marca G da matices algo más aniarillcntus, mientras í|ue l;i ni.ina 3B los

da sensiblemente más azulados. Kl último de los rilados tipos n<i se emplea

más que excepcionalmente soljrc lana y alnudí'm.

Para tefíir algodón mordentado y jiara estampar sobre tejidos de algodón, la marca

principal es la Rodamina 6G, que permite obtener matices de mucha ]ilcnitud,

amarillentos y bastante .sólidos al lavado. El tipo 5 G, en cambio, da tonos

más azulados. Para lana estas dos marcas son menos apro]ii;idas.
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La Rodamina S sir\'e para obtener rosadas sobre algochm no mordentado. Úsase
poco sobre algodón mordentado ) nunca sobre lana.

Por \-irtud de sus matices en extremo brillantes y muy superiores en resis-

tencia á la luz á los de las Eosinas, son las Rodaminas de uso frecuentísimo en

casi todos los ramos de industria, en que se consumen colores de Anilina. Por lo

regular, rara vez se emplean en mezcla con otros colorantes, por ser precisamente

el carácter de sus matices propios, lo que ante todo se aprecia en las Rodaminas.

Las combinaciones que con más frecuencia se emplean sobre lana, son las

siguientes : Rodamina B con Escarlata palatina, Anaranjado II, Tartracina y
Amarillo de Quinoleina para matices amarillentos.

Para obtener tonos azulados, lo mejor es matizar la Rodamina por medio
del Rosa bengala NT.

Empleada sobre algodón, la Rodamina 6G se combina frecuentemente

con la Auramina, y si en tal caso se aumenta la proporción de la última de

estas materias colorantes, se obtienen escariatas de belleza sin rival, aunque de

precio elevado.

La Rodamina S se aplica á menudo sobre algodón sin mordentar para

av¡\-ar fondos de rosa, obtenidos con colorantes substantivos. La tintura puede

ejecutarse en este caso en un solo baño, siempre que se elijan colorantes subs-

tantivos que, simultáneamente con la sal de Glauber, admitan una ligera adición

de ácido acético en el baño tintóreo. Recomendamos en este sentido sobre todo

los Encamados tiacina R y G.

Las Rodaminas B y G (y en menor grado también las marcas 6 G y 3 B)

dan sobre algodón preparado con aceite para rojo turco, rosas magníficos, que,

entretejidos en forma de hilos de adorno entre colores más apagados, dan gran

realce á los tejidos de fantasía.

La Rodamina 6G, por lo demás, aplícase con preferencia al algodón

mordentado con taníno, y así empleada, posee, como ya hemos dicho, la

ventaja especial de ser bastante sólida al lavado.

Otras aplicaciones: Según queda dicho, las Rcidaminas han alcanzado gran

éxito en casi todos los ramos de la tintorería, y á más de los casos enume-
rados, se emplean también para estampar sobre lana, algodón y seda, para teñir

yute, ramio, etc.

Procedimiento de tintura para lana : n." 1, página 102 (evcntualmente también n.° 4,

página 112).

í'í- id. para algodón : n." 1 (a y b), página 179. (Además n." ",

página 194.)

í'í- id. para seda : n." 2, página 266 (eventualmente también

n.°» la ó 4).

id. id. de la Rodamina S sobre algodón : n." 7, página 178.

(Además n.° 1 (a y b), página 179, y n.° 4, página 191.)
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Violetas al Metilo \- colorantes análog-os.

Violeta



Colorantes básicos.

Otras aplicaciones : Las marcas de Violeta al Metilo se utilizan además

en la estampacii'm de lana y algodón, en la tintorería de seda, yute, lino, etc.

Disolución: Si surgen dificultades, empléese agua de condensación, y no habiéndola á

mano, ténganse presentes las recomendaciones n."" 3 a y 3 c de la p.^gina 3.

Procedimiento de tintura para algodón: n." 1 (a y b), página 171 y siguientes,

id. id. para lana: n.° 2, página 108.

Id. id. para seda: n.° la, p.ágina 265 (eventualmente también n.» 4).

Violeta Iris. Sirve para usos deteiTninados. (Obtención de efectos dicroicos ó bicolores

sobre seda, etc.)

Procedimiento de tintura para seda: n.° la, p.igina 265 (eventu.almente n.° 4).

El Violeta rojo 5 R extra se empica principalmente sobre seda, para la cual, en

vista de sus propiedades colorantes más convenientes, se le prefiere á las

mezclas de Violeta y Fuchsina, que dan matices parecidos.

Procedimiento de tintura para seda: n." la, página 265 (además n." 4).

Violeta cristalizado. Violeta al Etilo.

El Violeta cristalizado corresponde en matiz y propiedades á los Violetas al

Metilo BBBBBB y BBBBBB extra, pero posee una fuerza colorante notable-

mente mayor.

El Violeta al Etilo es el más puro y azulado que en el día se encuentra en el

comercio, pero dado su elevado precio, sólo se emplea en aquellos casos en

que se requieren precisamente dichas propiedades.

Disolución: Procédase como para los Violetas al Metilo.

Procedimiento de tintura para algodón: n." 1 (a y b), p;igina 179 y siguientes,

id. id. para lana: n.° 2, página IOS.

id. id. para seda: n.° la, página 265 (eventualmente también n.° 4).

Azules para algodón.

Azul para algodón BB I Azul para algodón BR
Azul para algodón B

\

Azul para algodón R.

Estos colorantes no son apropiados para la aplicación sobre lana y se

emplean apenas sobre seda.
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En cambio dan sobre algodón mordentado con tanino, azules marinos

más sólidos á la luz, etc. que los que pueden obtenerse con mezclas de

Violeta al Metilo v Verde, ó bien con Azul oscuro, con Azul nuevo, etc.

Desde la introducción de nuestros Azules indoinas en el consumo, éstos,

como productos de cualidades iiui\- superiores, han reemplazado en numerosos

casos á los Azules para algocii')n.

Disolución: Empléese gran cantidad de agiia ciliente, teniendo en cuenta, en c.tso

necesario, la noW n." 3a de la página 3.

Procedimiento de tintura para algodón: n.° 1 (a y b), p;\gina 179 y siguientes.

Azules indoina.

Azul indoina BB en pasta, priv. Azul indoina B B N en polvo, priv.

Azul indoina B B en polvo, priv. Azul indoina B R en polvo, priv.

Azul indoina BBN en pasta, priv.
\

Azul indoina RN extra priv.

El Azul indoina fué descubierto por nusotros. que obtiuimos también la

patente respectiva.

Todas las marcas dan sobre algodón mordentado con t;inino, matices

muy aproximados á los que se obtienen con el añil.

También desde el pimto de vista de la solidez, pueden los Azules indoina

substituir el añil en muchos casos; y tanto es así que desde su intr(íduccii'>n

en la tintorería de algodón, ha aumentado en fuerte proporción su consumo

por este ramo.

El Azul indoina BB es el más verdoso.

El Azul indoina BBN da tonos análogos, pero más apagados y nutridos.

El Azul indoina B R da los matices más rojizos, cuando mirados de frente (por

trasmisión).

Respecto á fuerza colorante, 1 parte de Azul indoina en pobo cqui\ale

á 8 partes de la marca correspondiente en pasta.

Todos estos productos son muy sólidos á la luz y resistentes al lavado,

no descargando sobre el blanco. Dan los matices más firmes y más parecidos

al azul de tina, cuando se aplican por el método, elaborado por nosotros y

comprobado por la práctica, consistente en fijarlos sobre mordiente de zumaque

y sal de antimonio. (Véase acerca del procedimiento el apéndice, página 512

y siguientes.)

Cuando las exigencias en punto á solidez sean más modestas, pueden

emplearse los Azules indoina sin auxilio de mordiente ó bien dando primero
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un ligero pié de tintura con colores substantivos (lo mejor con el Azul de

Fenamina B) y remontando luego con Azul indoina. Pero los matices así

obtenidos distan mucho de tener la excelente solidez peculiar de los producidos

sobre mordiente, si bien bajo este concepto sobrepujan todavía esencialmente

á la mayoría de los azules obtenidos con colorantes substantivos exclusivamente.

Como ya lo hemos consignado al tratar de los Violetas al Metilo, Azules

oscuros y Azules para algodón, nuestros Azules indoina, sobre todo desde que

sus precios han bajado á su nivel actual, han hecho disminuir notablemente

el consumo de aquellas materias colorantes.

Otras aplicaciones : El empleo de los Azules indoina sobre lana es poco

importante ; limítase en efecto á la impresión de ciertos artículos y á la tintura

de tejidos de lana con mezcla de algodón. Aprovéchanse igualmente estos

colorantes para estampar sobre algodón y para teñir seda, lino, yute y fibras

de coco. El Azul indoina RN extra merece mención especial
,
porque sus

matices dejan corroerse en un rojo muy puro. (Véase lámina 18.)

Disolución: Verifiqúese en mucha agua caliente sin adiciones de ningún orden.

Procedimiento de tintura para algodón:

a) sobre mordiente : n.° 1 (a y b), página 179 y siguientes. Además el procedimiento

especial indicado en el apéndice, página 512 y siguientes.

b) sin mordiente (tintura directa) : n." 3, página 172.

Procedimiento de tintura para seda: n." la, página 265 (eventualmente también n." 4).

Azules victoria. Azul de Noche.

Azul victoria B Azul victoria B 5

Azul victoria R Azul de Noche.

Azul victoria 4 R

La marca principal es el Azul victoria B, cu\() matiz peisce un viso verdoso, muy vivo.

De matiz muy parecido al anterior (aunque de tono un poco más rojizo y trans-

parente), es el Azul victoria R, el cual, á diferencia de las otras marcas, que

se aplican á la lana en baño muy ácido, ha de fijarse en baño neutro, ó si

acaso, muy ligeramente ácido. Por este motivo viene usándose en casos en que

dicha particularidad constituye mía ventaja, como, por ejemplo, en la tintura

de lana en rama ó de lana regenerada (artificial).

El Azul de Noche se distingue por su matiz de una pureza singular, pero su precio

elevado es óbice á que se generalice su uso, limitado á obtener tonos claros

sobre lana (para vestidos de baile, por ejemplo) y á teñir seda.
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Natur.-ilcza y propiedades de los colorantes de Anilina.

Los Azules victoria B y 4 R, por virtud de su fácil aplicación, bonitos

matices, considerable poder colorante y buena solidez de sus matices fijados

sobre lana, al azufre, batán y lavado, han limitado mucho el consumo de los

Azules alcalinos, que ya sólo se emplean cuando se requiere precisamente

mayor solidez á la luz }• al roce.

Otras aplicaciones : Los Azules victoria se aplican también al algodón —
por tintura directa y sobre mordiente de tanino — así como á la producción

de azules vivos sobre fieltros y franelas de lana con mezcla de algodón. Sir\'cn

además para teñir yute, fibras de coco, etc., y se emplean también sobre tanino

ó sobre cromo en los estampados de algodi'm.

El Azul victoria BS es una concentración superior de la marca B.

Disolución : Verifiqúese en agua de condensación. No teniéndola i mano, síganse las

indicaciones n.°" 3a y 6 de las páginas 3 y 4.

Procedimiento de tintura para algodón ; n." 1 (a y b) página 179. Además n." 3,

página 172.

Procedimiento de tintura para lana: n." 1, página 102. Consúltense t-imbién Las

advertencias, página 107.

Procedimiento de tintura para seda : n." Ib, ])ágina 265 (eventualraente n." 4).

Azules metileno. Azules marinos.

Azul

Azul

Azul

Azul

Azul

Azul

Azul

Azul

Azul

Azul

Azul

mctilcno

rnctilcno

mctilcno

mctilcno

mctilcno

mctilcno

metileno

metileno

mctilcno

mctilcno

metileno

B C priv.

C priv.

B priv.

M D priv.

R priv.

N priv.

B R priv.

BX priv.

R X priv.

L priv.

B H priv.

Azul

Azul

Azul

Azul

Azul

Azul

Azul

Azul

Azul

Azul

mctilcno B Z priv.

metileno M priv.

loluidina priv.

marino B N priv.

marino R N priv.

marino R R N priv.

marino B priv.

marino R priv.

marino R R priv.

marino S priv.

Las m;ircas principales son

:

para matices verdosos: los Azules mctilcno B, M D, BH y B Z;

para azules rojizos saturados: los Azules marinos BN y ^A^.

El Azul marino RRN da matices particularmente rojizos.

Fuimos los primeros en fabri(-ar el Azul metileno, presentándolo al consumo

en 1878. Este colorante desempeña un ini]iortantc papel en la tintorería de

algodón, pues da azules de un \iso verdoso vivo, dotaiios ile bastante resistencia

á la luz y al lavado.
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Colorantes básicos.

Las marcas verdosas son las que dan matices más sólidos á la luz.

Las rojizas desmerecen algo en este punto, pero por otra parte conservan

mejor su tono primitivo en el lavado, sobre todo en presencia de un álcali,

por lo que resultan algo más sólidos bajo este último concepto.

El Azul toltaidina, de matiz y propiedades aproximados á los de los Azules metileno,

aventaja algo á estos últimos en resistencia á la luz y al lavado.

Todos los productos de este grupo se aplican exclusivamente sobre mor-

diente de tanino y sal de antimonio, y para matices oscuros, semejantes á

los que da el añil, previo mordentado con zumaque y hierro. Combinados con

otros colorantes básicos, sirven para obtener una gran variedad de matices de

moda saturados.

Sobre lana no se emplean.

Otras aplicaciones : Los Azules metileno, lo mismo que los Azules marinos,

son de empleo corriente en los estampados de algodón (especialmente las marcas

exentas de zinc : B G, G y B H) y en el tinte de artículos de seda con mezcla

de algodón. Además se utilizan para teñir lino, yute, fibras de coco, seda, etc.

Disolución: Si se presentan dificultades, téngase en cuenta la nota 5 de la página 4.

Procedimiento de tintura para algodón : n." 1 (a y b), página 179, y n.° 6, página 193.

id. id. para seda : n.° 2, página 266 (eventualmente n.° 4).

Azules de Nilo.

Azul de Nilo A prtv.

Azul de Nilo B B priv.

Azul de Nilo R priv.

El Azul de Nilo A, el más antiguo de los tres, de cuya patente de invención

somos propietarios, se introdujo en el comercio en 1888. Más adelante em-

prendimos la fabricación del Azul de Nilo BB, que da matices esencialmente

más verdosos.

Ambos colorantes, que por sus propiedades se asemejan mucho á los

Azules metileno, dan sobre mordiente de tanino, azules verdosos muy
puros, cuya resistencia á la luz y al lavado es relativamente satisfactoria.

La marca más reciente, ó sea el Azul de Nilo R, permite obtener matices bastante

más rojizos y es muy apreciada por su gran poder colorante y su bajo precio.

Estos colorantes se aplican igualmente á la seda.

Procedimiento de tintura para algodón : n." 1 (a y b), página 179 y siguientes,

id. id. para seda : n.° la, página 265 (eventualmente n." 4).



Naturaleza y propiedades de los colorantes de Anilina.

Verdes victoria. Verdes brillantes.

Verde i'icíor/j extra, crislales Verde brillante ti

Verde victoria O Verde diamante B, cristales

Verde victoria I Verde diamante C, cristales

Verde victoria II Verde malaquita B
Verde brillante extra, cristales Verde malaquita C.

Verde brillante O

Las marcas de Verde victoria y el Verde diamante B poseen el mismo reflejo

azulailo, tlifcrenciándose únicamente pur su furnia exterior (cristales gruesos ó

pequeños, polvo) y por su poder colorante más ó menos intenso.

En cuanto á precio, la marca más ventajosa es el Verde diamante B.

Entre Icis Verdes brillantes y el Verde diamante G, que tienen todos un tono

amarillento, existo la misma relación que cutre las marcas azuladas, según más

arriba la hemos consignado.

El Verde diamante G es el más ventajoso entre los amarillentos.

Los dos Verdes malaquita corresponden en matiz á los dos Verdes diamante,

designados respectivamente con las mismas letras distintivas, pero son de tono

más apagado que éstos, y como sales dobles de cloruro de zinc que son,

también más difícilmente solubles. Hoy en día no representan ya ningún papel

importante, porque las marcas cristalizadas les reemplazan con ventaja en la

mayor parte de los casos.

Por regla general, los verdes básicos se ajilican ]ioco á la lana, aunque

muchísimo al algodón mordentado, ya solos, ya en combinacitm con otros

colorantes básicos. Así, [lor ejemplo, combinados con la .\uramina, dan verdes

sumamente vivos; mezclados con el Violeta al Metilo ó Violeta cristalizado,

azules baratos bastante S(')li<.l( is al lavado ; empleados sobre mordiente de

zumaque v hierro, verdes saturados oscuros.

Conviene fijarse en el hecho de que todos los verdes básicos son muy

sensibles al agua dura (calcárea), por lo cual será preciso corregirla antes de

utilizarla, añadiéndole 1 '/a á 2 litros de ácido acético á C " Bé por cada

1000 litros.

Otras aplicaciones : Tftdos estos Verdes se consumen en la tintura de

seda, en el cstam¡)ado de algodones, en la tintura de \utc, lino, fibras de

coco, etc.
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Colorantes básicos.

La marca más frecuentemente usada en estos casos, es el Verde dia-

mante G.

Disolución
: Si es posible, empléese agua de condensación. De todas maneras téng.ase

presente la nota 3 a de la página 3. (I'.ara los Verdes malaquita, también la nota n.° 6.)

Procedimiento de tintura para algodón n.» 1 (a y b), página 179 y siguientes.

id- id. para seda : n." 1 a, página 265 (eventualmente n.» 4).

id. id. para lana : n." 2, página 108, y n.° 11, página 121.

Negro azabache. Negros para yute.

Negro azabache I Negro para yute C
Negro para yute

\
Negro para yute N.

Estos productos no se aplican á la lana y muy poco al algodón mordentado y á la

seda, pero en cambio se emplean en cantidades considerables en la tintura del

yute, fibras de coco, etc., fijándose sobre estas materias sin previa morden-
tación y permitiendo obtener sobre fibras de coco, por ejemplo, bonitos negros

con sólo 1 á 1
1/2 "¡o de materia colorante, por término medio. Desde que los

hemos introducido, han desterrado casi completamente el palo campeche del

referido ramo.

El Negro azabache, el Negro para yute y el Negro para yute N son

marcas rojizas, que se diferencian entre sí más bien por su concentración que

por sus matices. El Negro para yute G da matices verdosos.

Disolución: Si hay posibilidad, tómese agua de condensación. En todo caso téngase en

cuenta la advertencia n.° 3a de la p%ina 3.

Procedimiento de tintura para algodón : n." 1 (a y b), página 179 y siguientes,

id. id. para seda ; n." la, página 2b5 (eventualmente n." 4).
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Colorantes del grupo de las Eosinas.

Eosinas y colorantes análogos.

Eosina A
Eosina ML
Eosina MLC
Eosina C
Eosina R
Eosina RC
Eosina B
Eosina BN
Eritrosina J

Eritrosina IN
Eritrosina extra amarillenta

Eritrosina extra azulada

Floxina BB
Floxina B
Floxina BJ

Floxina BBJ
Floxina C
Floxina H
Floxina BBN
Floxina CN
Rosa bengala A T
Rosa bengala NT
Rosa bengala B
Eosina al alcohol (véase página 89).

üranina A
Azul Iris (se clasifica aqui, atendiendo

á las aplicaciones que tiene).

Por la singular belleza de sus matices, los colorantes del grupo de Eosinas

son de aplicaci(')n muy frecuente sobre lana, seda, algodón, etc.

Sin embargo, su empleo st)l)rc lana ha sufrido muí disminución considerable

desde que hemos introducido en el consumo las Rodaminas, que son mucho

más sólidas á la luz.

Las marcas principales son : Entre los tipos amarillentos de este grupo,

la Eosina A; entre los azulados, las Floxittas GN y BBN; y entre los

muy azulados, el Rosa bengala NT.

Como producto muy concentrado, aunque de matiz algo apagado, cita-

remos la Eosina B N.

Todos estos colorantes se aplican á la seda.
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Colorantes del grupo de las Eosinas.

Las siguientes marcas están especialmente indicadas para la aplicacicín sobre

algodón : Floxinas BJ y BB J, así como el Rosa bengala B, siendo también

apropiadas : las Eosinas A y B N, las Eritrosinas extra amarillenta y extra

azulada, la Eritrosina I, las Floxinas H, GN, G, BBN, etc.

Por supuesto que los matices obtenidos con estos productos sobre algodón,

no son sólidos al lavado.

La estampación sobre algodón utiliza á menudo las Eosinas á causa de

sus vivos matices.

Fíjanse á veces las Eosinas por medio de sales crómicas, con lo cual

los matices ganan en solidez á la luz y al lavado, si bien pierden en belleza.

La Uranina A es un amarillo verdoso que, por razón de sus matices fluorescentes,

tiene aplicación en muchos casos especiales. También la tiene en el tinte de

seda y en la impresicjn sobre lana.

Procedimiento de tintura para lana: n.° 4, página 112.

id. id. para seda: n.° la, página 265 (eventualmente n.** 4).

id. id. para algodón : n.° 5, página 174.

El Azul Iris sirve, á semejanza del Violeta Iris, colorante básico, para obtener

matices dicroicos (irisados) sobre seda, etc.

Es producto difícilmente soluble, por lo cual e.xige gran cantidad de

agua caliente para su disolución. Toda adición es inútil.

Procedimiento de tintura para seda : n.° la, página 265 (eventualmente también,

receta n.° 4).
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Colorantes substantivos.

Amarillos.

Primulina A
Pñmulina N
Amarillo para algodón C priv.

Amarillo para algodón Cl priv.

Amarillo para algodón GR priv.

Amarillo para algodón CRR priv

Amarillo para algodón R priv.

Amarillo piramina G

Amarillo de Carbazol priv.

Amarillo á base de Primulina diazo-

tada y desarrollada con cloro,

sosa ó fenol.

Amarillo á base de Amarillo para

algodón G ó G I. desarrollado en

una solución de Nitrosamina.

Para teñir de amarillo, se u.sa hi Primulina S(Mo cxcei)( ionalinente, empleándose las más

de las veces diazotada y desarrollada sobre la misma fibra. (Véase má.s adelante.)

Procedimiento áv tintura para algodón: n." 1, página 155.

id. id. para seda : n,** 4, página 26/ (cvcntualmente n.' la).

El Amarillo para algodón G fué descubierto por nosotros en 1888. Empleado sobre

algodón, se distingue principalmente por su matiz verdoso, muy rico y por su

solidez ;i la luz. En este último concepto si)brepuja á todos los productos

de matiz parecido, c[ue circulan actualmente en el comercio.

El Amarillo para algodón GI posee l;is mismas propiedades, pero tiene sobre la

mana anterior, más antigua, la ventaja de dar amarillos claros de bastante

¡ilcnitud en un baño que no contenga más que sulfato de sosa, es decir, sin

au.xilio de jabón ni de fosfato de sosa.

Hay que abstenerse de toila adición de sosa al baño tintóreo, si se desea

desarrollar perfectamente el reflejo verdoso de estas dos marcas.

El Amarillo para algodón GR tiene idénticas propiedades que la marca GI, pero

es bastante más rojizo. Más lo es toda\la la marca GRR.
Los matices medios de todos estos Amarillos ¡lara algodón, sometidos

sucesivamente á un i)asaje por sulfato de cobre, un aclarado con agua y un
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Colorantes susbtantivos.

jabonado en caliente, alcanzan suficiente estabilidad para no desteñir sino muy
débilmente al la\ad(j sobre el blanco. Por el mismo tratamiento ganan también

mucho los matices en intensidad.

Empleados sobre mezclas, estos colorantes dejan el algodi')n un poquito

más claro que la lana.

Aplícanse á la lana con una adición de sal de Glauber al baño tinti'ireo,

y si el agua es muy dura, con otra ligera de ácido acético.

El consumo de Amarillos para algodón en la tintura de artículos de seda

y algodón en mezcla, es muy importante, y no hay actualmente colorante que

pueda reemplazarles con ventaja en dicho ramo.

Usanse igualmente en el tinte de sedas, pero en este ramo su sensibilidad

á los ácidos constituye un inconveniente.

Otras aplicaciones : Los Amarillos para algodón G, G I, G R y GRR
se consumen también en la tintorería de yute y lino.

Disolución: Los Amarillos para algodón G, GI, GR y GRR deben contarse en el

número de los colorantes algo difíciles de disolver. Lo mejor es emplear para su

disolución agua muy dulce (lo más exenta posible de cal) ó bien agua de condensación.

Procedimiento de tintura de los Amarillos para algodón G, GI, GR y GRR:
para algodón: n.°' Id y le, página 156 (además n.» Ig). Para las marcas GI,

GR y GRR también el n." la, página 155, en caso de no poder oper.ar de

otro modo,

para lana : n.° 1, página 102. Obséri'ese también lo dicho en la página 107.

para seda ; n.° 2, página 266.

El Amarillo para algodón R es el amarillo rojizo más barato de nuestro surtido

actual. Constituye una ventaja especial de esta marca, su resistencia á los

ácidos.

Con un pasaje en sulfato de cobre, los matices claros, fijados sobre algodón,

adquieren bastante resistencia al lavado respecto del algodón blanco.

El Amarillo para algodón R es muy adecuado también para mezclas

de lana y algodón, pues al teñir, deja á éste más oscuro que á aquélla.

Asimismo se emplea con frecuencia sobre seda y algodón en mezcla, sobre

seda pura, sobre lana, etc., aplicaciones todas, á que se presta perfectamente

el citado color, gracias á su solidez á los ácidos.

Al teñir algodón con este producto, conviene abstenerse de toda adición

de sosa al baño tintóreo.

Procedimiento de tintura para algodón : n." la, página 155.

id. id. para lana : n.° 1, página 102 y advertencias, página 107.

id. id. para seda: n.° 4, página 267 (eventualmente n.° la).



Naturaleza y propiedades de los colorantes de Anilina.

El Amarillo piramina G da matices muy puros y nutridos, que se distinguen por

su SMÜdoz á los ácidos, su regular resistencia á la luz y su precio de coste

económico. Es producto poco sensible á la acción de aguas calcáreas ó ferrugi-

nosas, y muy á propósito para el tinte de lana en baño neutro.

Procedimiento <le tintiir.T para algodón : n." la, página 155.

id. id. para lana : n.° 2, página 108, y advertencias jiágina 109.

El Amañllo de Carbazol se distingue por su nutrido reflejo y por lo bien que iguala.

N(i infknen gran cosa en él ciertas desviaciones del método de tintura usual,

soportandii, ¡xir ejemplo, en la tintura sobre algodón adiciones de sosa al baño.

En el tinte tle lanas el Amarillo de Carbazol está mu}- acreditado, por

dar sobre esta fibra matices en extremo sólidos á la luz.

Procedimiento de tintura para algodón : n." la, página 155.

id. id. par.i lana : n." 1, página 102, y .idvertenci.is página 10".

El procedimiento 2, página 108, con not.T en la página 100 tiene tamliién frecuente

aplicación.

Procedimiento de tintura para seda : n." 4, página 2it' (cvcntu.ilmcnte n." 3).

Acerca del Amarillo, obtenido ron la Primulina diazotada y desarrollada con cloro ó

fenol, y acerca del Amarillo, obtenido ron el Amarillo para algodón G ó GI,

y desarrollado en una solución de Nitrosamina, véase páginas 81 y 8G re.s-

pcctixamente.

Anaranjados.

Anaranjado para algodón G priv.
I

Anaranjado, obtenido con la Primulina

Anaranjado para algodón R priv.

Anaranjado piramina 3 C priv.

Anaranjado piramina R priv.

Anaranjado piramina R R priv.

Encarnado salmón priv.

diazotada y desarrollada con resor-

cina.

Pardo anaranjado, obtenido con el Ana-

ranjado piramina 3C y desarrollado

en solución de Nitrosamina.

Los Anaranjados para algodón G > R, en atcnriim á su gran facilidad

de teñir uniformemente, son muy empleados para obtener colores de

moda sobre algodón. Fijados sobre la fibra textil, resultíin bastante sólidos al

lavado, sobrepujando en efecto su estabilidad en este sentido á la media de

los colorantes directos en general.

Son muy apropiados para teñir mezclas de lana y algodón, pues en

condiciones normales de trabajo cubren el algodiín algo más que la lana.
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lites substantivos.

Para la tintura de seda con mezcla de algod<'>n no ofrecen interés especial,

pero en cambio se emplean para teñir seda pura. Su resistencia á los ácidos

es buena.

Procedimiento de tintura para algodón : n."» la y 1 f, páginas 155 y 156.

id. id. para lana : n." 1, página 102 y advertencias, página 107.

id. id. para seda ; n." 4, página 267 (eventualmente n." la).

El Anaranjado piramina 3G da sobre algodón matices de reflejo muy rico,

aunque de tono esencialmente más amarillento que los Anaranjados piramina

R y RR. Pero la resistencia del primero de estos productos á los ácidos y

al cloro es algo inferior á la de los segundos. La solubilidad del Anaranjado

piramina 3 G es e .\ c e 1 e n t e.

El Anaranjado piramina R, que se distingue por su matiz muy vivo y su regular

resistencia al cloro, se fija con suma facilidad en el algodón , lo cual

permite aplicarlo á la producción de matices muy saturados sobre dicha fibra.

La solidez de este colorante al lavado y á los ácidos es buena. Para teñir

mezclas de lana y algodón ofrece las mismas ventajas que los Anaranjados

para algodón G y R. La tintorería de lana hilada lo utiliza en vista de su

regular solidez al lavado.

Para teñir en baño de jabón alcalino mezclas de seda y algodón, tiene

este producto la ventaja de colorar el algodón más oscuro que la seda. Se

utiliza por último para teñir seda pura.

Disolución: El An.-vranjado piramina R es dificilmente soluble, razón por la cual h.ay

que tener cuidado en emplear la cantidad que se requiera de agua caliente ó bien en

com]>letar la disolución en el mismo baño de tintura.

Anaranjado piramina R R. Esta marca se parece en la mayor parte de sus pro-

piedades á la anterior, diferenciándose de ella en primer lugar por su mejor

solubilidad. Su matiz es algo más rojizo y, en los tonos saturados, más nuttido

que el de la marca R. Por último, el Anaranjado piramina RR resulta más

barato. En razón á su facultad de unir bien, puede emplearse, sin temor

alguno, para obtener colores de moda claros sobre algodón.

Todos nuestros Anaranjados piramina tiñen la lana en matices intensos,

bastante sólidos al lavado, siendo por esta razón especialmente estimados en el

tinte de hilados de lana.

Procedimiento de tintura de los Anaranjados piramina RR, R y 3G :

para algodón : n.° la, página 155. Para producir cremas, etc., también n.° le, página 156.

para lana : n.° 1, página 102, y advertencias, página 107. (También es muy usado

el método n.° 2, página 108, con las advertencias de la página 109.)

para seda : n.° 4, página 267 (eventualmente n.° la).
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El Encarnado salmón da, teñido sobre algodón en tonos claros (con '/«o á '/lo **/o

(le materia r. ikirante), encamados muy diáfanos, siendo conveniente pwr este

motivo paní la producción de fondos claros y para la tintura de géneros

de punto.

Es muy rico en rendimiento y posee gran afinidad por el algodón,

produciendo con facilidad sobre él tonos oscuros intensos.

Empleado sobre lana, es, como lo son todos los colorantes substantivos,

muy sólido al batán y relativamente resistente á la luz, dando á la exjiresada

fibra un matiz anaranjado nutrido.

Tiene aplicación también en la tintura de sedas.

Procedimiento de tintura para algodón : n.° le, p-igina 156.

id. id. para lana : n." 1, página 102, y advertencias, página 10".

id. id. p.ira seda : n." 2, página 266.

Para obtener

Anaranjados con la Primulina diazotada y desarrollada con resorcina, v para

producir

Pardos anaranjados con el Anaranjado piramina 3 G, desarrollado en solución de

Nitrosamina, véase páginas 81 y 86.

Pardos.

Pardo tiacina C
Pardo Hacina R
Pardo para algodón C
Pardo para algodón RN
Pardo para algodón R V
Pardo de Oxamina M
Pardo de Oxamina M NI
Pardo de cobre

Casiano de Oxamina priv.

Pardo á base de Primulina diaiotada y
desarrollada con el Desarrollador

de Oxamina M.

Pardo á base de Negro para algodón B
6 BN, desarrollados en solución de

Nitrosamina.

Pardo rojo oscuro á base de Castaño de

Oxamina, desarrollado en solución

de Nitrosamina.

Los Pardos tiacina G y R unen perfectamente bien en tonos claros y

medios, y tanto por esta propiedad como por su precio cómodo, han

alcanzado mucha importancia en la tintura de algodón.

Su resistencia á los ácidos es buena. Un pasaje por sulfato de cobre

aumenta la estabilidad de sus matices al lavado respecto del blanco, así como

su solidez á la luz.
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Ambos productos se aplican con perfecto resultado á la tintura de mezclas

de lana y algodón, pues coloran éste con más intensidad que aquélla.

Para teñir seda con mezcla de algodi'm son poco recomendables, ]3ero en

cambio dan muy buen resultad(3 en la tintorería de seda pura.

Procedimiento de tintura para algodón : n." la, página 155.

id. id. para lana : n." 1, página 102, y advertencias, página 107.

id. id. para seda ; n." Ib, página 265 (eventualmente n." 4).

El Pardo para algodón G da sobre algodi'm matices de cuero, muy solicitados

en la fabricación de géneros de punto (camisetas, medias, etc.). Iguala bien.

El Pardo para algodón R N posee ma3'or afinidad por el algodón que el Pardo

liacina R, cu\'o matiz es muy parecido, pudiendo por este motivo usarse en

substitución de éste, cuando quieran obtenerse colores mu}' saturados. Resiste

satisfactoriamente la acción de los ácidos, iguala bien } resulta un colorante

económico. Su matiz se modifica poco por el secado.

El Pardo para algodón RV, de propiedades análogas á la marca precedente, se

distingue de ella principalmente en que su matiz tira más á color de tabaco.

Para teñir géneros de mezcla (lana y algodón ó seda y algodón), los Pardos

para algodón son menos convenientes; pero tienen aplicación sobre seda pura.

Procedimiento de tintura para algodón: n.° la, página 155.

id. id. para lana: n." 1, página 102, y advertencias página 10".

id. id. para seda: n.°lb, página 265 (eventualmente n." 4).

El Pardo de Oxamina M sirve en primer lugar para teñir el algodón de pardos

tabaco muv saturad(is, para lo cual le hacen mu}' á propósito su gran afinidad

por la fibra y su ventajos" precio.

El Pardo de Oxamina M N I es una marca más moderna, casi idéntica en matiz

á la anterior, pero a\'entajándola en las propiedades colorantes generales ; y

como al mismo tiempo es sumamente barata, está llamada á reemplazar al

antiguo producto en la mayoría de los casos.

El Pardo de cobre se ha creado con la mira de servir especialmente para el tinte de

felpas de lino, ramo en que tanta boga alcanzan los matices cobrizos. Pero se

emplea y aprecia también en la tintura de algodones. Para muchas aplicaciones

será posible reemplazar al Pardo de cobre por nuestro Pardo para algodón RN.

Procedimiento de tintura para algodón: n.'la, página 155.

id. id. para seda: n." 1 b, página 265 (eventualmente n.° 4).
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El Castaño de Oxamina es un colorante substantivo homogéneo (ninguna mezcla),

que en sus propiedades generales se aparta apenas de nuestro Rojo de Oxamina.

Tiene, como éste, la propiedad de fijarse enérgicamente S(jbrc las fibras vegetales

hasta en los tonos más oscuros.

Procedimiento de tintura para algodón: n." la, página 155.

id. id. para lana: n." 1, página 102, y advertencias, p;igina 107.

id. id. p.ara seda: n." 4, página 2b7 (eventualmente n.» la).

Pardo obtenido con la Primulina diazotada y desarrollada jior medio del DesarroUador

de Oxamina ¡\I. Véase página 82.

Pardo (iliteniílo con el Negro para algodón B ó BN ) desarrollado en solución de

Xitrosaniina. Véase página 85.

Pardo rojo oscuro obtenido con el Castaño de Oxamina y desarrollado en solución

de Nilrosamina. Véase página Síi.

Encarnados.

Encarnado Hacina C priv.

Encarnado Hacina G W
Encarnado Hacina R
Encarnado Hacina R W
Encarnado para algodón 4 B
Encarnado para algodón 4 B extra

Encarnado Cosmos

Encarnado Cosmos extra

Encarnado para algodón S

Encarnado á base de Primulina

diazotada y desarrollada con beta

naftol.

Los Encarnados tiacina G v R dan sobre algodi'>n rosados vivos. Para matices

más oscuros, que exijan arriba de l'/a^/o de materia colorante, estos productos

son poco apropiados.

Sus matices son resistentes á los ácidos y relativamente sólidos á la luz.

Las buenas cualidades de los colorantes de este grupo y su precio ventajoso

favorecen mucho su empleo sobre lana y han llegado á acreditarlos especial-

mente en la tintorería de franelas y gorros turcos (fesj. Si después de fijado

el color, se afíaden al baño tintóreo de '/* ^ 2 gramos de sulfato de cobre

por litro de agua, sosteniendo' la ebullición '/s hora más, resultan matices que,

según la cantidad de dicha sal metálica empleatla, \arian desde el rojo apagado

hasta el Burdeos muy oscuro.

Los tintes así obtenidos tienen la ventaja de ser en extremo resistentes

á la luz, no siendo posible conseguir con otros colores de Anilina semejantes

matices con igual solidez.
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Los Encarnados tiacina GW y RW son las marcas especialmente

indicadas para teñir lanas. Ambas dan matices esencialmente más vivos que

las marcas G y R; en cambio, son menos apropiadas que éstas para el tinte

de algodones.

Para teñir en matices claros lana con mezcla de algodón, los Encamados

tiacina son muy á propósito. Lo son menos para teñir mezclas de seda y
algodón, aplicándose, en cambio, á la tintura de seda pura.

Procedimiento de tintura par.i algodón: n.°la, página 155.

id. id. para lana : n." 1, página 102, y advertencias, página 107.

id- id. para seda: n.° 1 b^ p:igina 265, (eventualmcnte n.» 4).

Los Encarnados para algodón 4B y 4B extra se distinguen entre sí en que

su fuerza colorante es diferente. Por su cimiposicií'm química, ambos productos

son idénticos á la Benzopurpurina 4 B, introducida en el consumo desde hace

largo tiempo; así es que pueden servir desde luego para los mismos usos que ésta.

Sobre algodón se aplican en gran escala para teñir franelas baratas, etc.,

si bien en los últimos tiempos hay tendencia á reemplazarles por el rojo turco,

antes ya generalmente usado para dichos artículos, que ofrece la ventaja de

una solidez perfecta.

Los matices de los Encamados para algodcín son \-ivos, baratos v fáciles

de obtener. Para exigencias limitadas es suficiente también su solidez al lavado,

pero su inconveniente irremediable consiste en que manchan el blanco en el

lavado y en que son poco resistentes á la accicm de los ácidos y del aire.

Los Encamados para algodón se prestan también á la tintura de lana,

de lana con mezcla de algodón, de seda y de seda con mezcla de algodón.

Disolución: Empléese con preferencia agua dulce (lo más exenta posibb de cal) y si no

se tuviere á mano, obsérvese lo dicho en la nota 3 b, página 3.

Procedimiento de tintura para algodón: n.'le, página 156.

id. id. para lana : n." 1, página 102, y advertencias, página 107.

id. id. para seda : n.° 2, página 266.

Encarnado Cosmos, Encarnado Cosmos extra. Estos dos productos se diferencian

sólo en potencia colorante. Empléanse, como los Encarnados para algodón 4 B
y éB extra, para obtener sobre algodón encamados baratos y fáciles de teñir,

pero su resistencia á los ácidos y al aire es algo inferior todasía á la de

aquellos Encamados.

Aplícanse igualmente estas materias colorantes á la tintura de lana, seda, etc.

Procedimiento de tintura para algodón : n." la, página 155.

id. id. para lana : n.° 1, página 102, y advertencias, p.ágina 107.

id. id. para seda : n.° 2, página 266.
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Encamado para algodón S. Este colorante se asemeja por su matiz al Encarnado

paia algotlva 4 B, al que aventaja en poseer una resistencia satisfactoria á

los ácidos. Pero como es más caro que éste y exige lui procedimiento de

tintura especial, se limitará su ai)l¡cación á aquellos casos en que se exige ex-

presamente la solidez del matiz á los ácidos.

Procedimiento de tintura p.ira algodón : n." 1 y notas suplementarias, página 1"0.

Acerca del

Encarnado á base de Primulina diazotada y desarrollada con betanaftol. véase

])ágiiia 82.

Rojos oscuros. Burdeos.

Rojo de Oxamina priv. Carmesí, Burdeos y Pardo rojo ó base

Burdeos de Oxamina M
'

de Primulina diazotada y dcsarro-

Cranate de Oxamina M "^''^ ^°" ^'fanaftol ó con el Desa-

rrollador de Oxamina B. ó bien á

base de Rojo de Oxamina desarro-

llado en solución de Nítrosamina.

Corinto para algodón C

El Rojo de Oxamina está muy acreditado para obtener matices oscuros sobre

algodón, pues ofrece la ventaja de adherirse todavía muy bien á la fibra,

cuando, á igual altura de tono, los otros colorantas directos i-a dejan de fijarse.

Su resistencia á los ácidos es buena.

Si se hace seguir al tinte un pasaje por sulfato de cobre, los matices

alcanzan mucha más estabilidad al lavado respecto del blanco.

Este producto es también utilizable sobre lana, pero su matiz poco vivo

es causa de que sobre esta fibra su empleo sea muy limitado.

Tiene, por lo contrario, bastante aplicación en la tintura de lana con

mezcla de algodón, en la de seda y en la de seda con mezcla de algodón.

El Burdeos de Oxamina M y el Granate de Oxamina M se acercan por sus

propiedades al Rojo de Oxamina, destinándose á los mismos usos que éste

sobre algodón.

Son también apropiados para teñir géneros mixtos, de lana y algodón,

bien que comunican á éste un matiz más azulado que á aquélla. (En ciertos

casos, esta propiedad puede ser precisamente una ventaja, puesto que Icis

urdimbres de algodón chocan menos á la \ista cuando tienen una coloración

más azulada que la trama de lana.)
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El empleo de estos productos sobre seda y algodón en mezcla, no es

ventajoso; en cambio, se recomienda para teñir seda pura.

Procedimiento de tintura para algodón : n." la, página 155.

id- i<J. para lana : n." 1, página 102, y advertencias, página 107.

(Para el Rojo de Oxamina, también receta n.» 2, página 108, y advertencias,

página 109.)

Procedimiento de tintura para seda : n." 4, página 2b7 (eventualmente n." 1).

Corinto para algodón G. Este producto, que da al algodiSn im color Burdeos muy
azulado, tiene las mismas aplicaciones que las dos marcas precedentes.

Es muy apropiado también para teñir géneros mLxtos de lana ó seda con

mezcla de algodón.

Procedimiento de tintura para algodón : n.° Ib, página 156.

id. id. para seda ; n.» 2, página 266.

Acerca de la obtención de

Burdeos, Carmesíes y Pardos rojos por medio de la Primulina diazotada y
desarrollada con alfanaftol ó el Desarrollador de Oxamina B, ó bien por medio

del Rujo de Oxamina desarrollado en solución de Nitrosamina, véase lo dicho

en las páginas 81, 82 y 86.

Violeta.

Violeta de Oxamina priv.

En atención á su fuerza colorante, resulta un producto sumamente económico, y
tanto por esta razón como por sus buenas propiedades generales, viene em-

pleándose en gran escala sobre algodón para obtener colores de moda intensos.

Se fija vigorosamente sobre la fibra y resiste bien la acción de los

ácidos.

En la tintura de mezclas (lana y algodón ó seda y algodón) ofrece la

ventaja de teñir el algodón siempre algo más oscuro que las otras fibras textiles.

Es también apropiado para teñir seda pura.

Acerca de la obtención de Azules sólidos diazotando y desarrollando el

Violeta de Oxamina, daremos indicaciones detalladas en la página 83.

Procedimiento de tintura para algodón : n.° la, página 155.

id. id. para lana : n." 1, página 102, y advertencias, página 107.

id. id. para seda : n." 4, página 2b', (eventualmente n.° la).
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Azules.

Azul de Oxamina C phv. Azul de Fenamina C
Azul de Oxamina B C prív. Azul de Fenamina B
Azul de Oxamina B priv. Azul de Fenamina R
Azul de Oxamina A Azules á base de Violeta de Oxamina

Azul de Oxamina R X priv. ó de Azul de Oxamina R R R.

Azul de Oxamina RXN priv. diazotados y desarrollados con

Azul de Oxamina RRRpriv. betanaftol. alfanaftol. el Dcsarro-

llador de Oxamina B ó el Desa-
Azul oscuro de Oxamina M N

rrollador de Oxamina R.

Los Azules de Oxamina discrepan principalmente entre sí ]ii)r sus matices,

al paso que en jirüpiedades generales tienen bastante analogía.

El Azul de Oxamina G es la marca más verdosa de cuantas de este grupo se

encuentran attualniente en el mercado.

El Azul de Oxamina B G so clasifica ¡¡or su matiz entre las marcas G y B,

dando, empero, tonos algo menos vivos que éstas. En punto á solubilidad v

facilidad de unir bien, es superior. Además presenta una ventaja en el precio de

coste. Pasando las tinturas de este colorante por un baño de sulfato de cobre,

bicromato de potasa y ácido acético, ganan mucho en solidez al lavado; jjero

en cambio se enrojecen nutablemente. (Véase el procedimiento de la página 214.)

El Azul de Oxamina B es más rojizo que las marcas G y B G. Además de otros

usos, so cnij)lea frecuentemente en coml)inacic'in con los Amarillos para algodón

G ó G I, para obtener verdes vivos.

Este producto es algo más difícilmente soluble que los siguientes, por lo

cual hay que poner cierto cuidado en su disolución.

El Azul de Oxamina R R R termina como el más rojizo la serie de los Azules

de O.xamina, mientras que los Azules de Oxaniimí A, RX \ RXN son

intermedios entre las marcas RRR y B.

Los tipos RRR, RX, RXN y A se recomiendan tanto por sus exce-

lentes propiedades como por sus precios módicos. El consumo que se hace de

ellos es importantísimo. La marca RXN os de matiz algo menos vivo, pero

de ¡irecio más barato que la R X. N('>tese finalmente que las tinturas del

Aztil de Oxamina A, jior ini ¡masaje en sulfato de cobre, alcanzan una resis-

tencia muy grantle á la luz.

Los Azules de Oxamina dan sobre algodón matices bastante resistentes

á los ácidos, )' cuya solidez á la luz supera á la media de los colorantes

directos en general.



Colorantes substantivos.

Merece, por último, notarse que los Azules de Oxainiua B G \ R R R
pueden diazotarse y desarrollarse sobre fibra.

La marca BG da entonces, y especialmente en combinación con el

Desarrollador de Oxamina R, viulados saturados de gran valor. Desarrollada

en una solucii'm de Nitrosamina (procedimiento de la página '207), la misma

marca produce \-erdes mates, bastante sólidos al lavado.

El Azul de Oxamhm RRR, una vez desarrollado, da matices menos

saturados, pero más puros que el Violeta de Oxamina empleado análogamente,

razón por la cual en ciertos casos se da la preferencia al primero de estos

productos. (Véase página 84.)

Para el empleo sobre lana, las marcas más convenientes son los Azules

de Oxamina B v RX. En la tintura de lana v algodim en mezcla, de seda,

de seda \' algodí'm en mezcla }• de \ute, utilízanse todas las marcas. Para

remontar tejidos de algodón, lino ó medio lino, que han recibido previamente

un pié de tintura en añil, los Azules de Oxamina, y particularmente la marca

RRR, son de uso frecuentísimo.

Procedimiento de tintura para algodtm : n." la, página 155. (Para matices claros

eventualmente también la receta n." le.)

Procedimiento de tintura para lana: n.° 1, página 102, y advertencias, página 107.

(También receta n.° 2, página 108, y advertencias, página 109.)

Procedimiento de tintura para seda : n." 4, página 267 (eventualmente n." la).

El Azul oscuro de Oxamina M N es muy parecido en sus propiedades al Azul

de Oxamina RRR. Empléase principalmente para teñir el algodón en azules

marinos, mu\' saturados á semejanza de los que da el añil.

Procedimiento de tintura paira algodón : n." la, página 155.

id. id. para lana : n." 1, página 102, y advertencias, página 107.

id. id. para seda : n." 4, página 267 (eventualmente el n.° la).

Azules de Fenamina G, B y R. Aparte de su precio económico, sus matices de

gran plenitud y su afinidad por la fibra, propiedades que facilitan la obtención

de tonos muy oscuros, estas materias colorantes son notables sobre todo por

su facultad de unir perfectamente.

En su consecuencia se utilizan para producir los colores de moda más

diversos sobre algodón y ofrecen para esta aplicación más ventajas todavía que

los Azules de Oxamina.

La marca principal es el Azul de Fenamina B, al paso que el tipo G
conviene más para matices verdosos puros.

Si las tinturas se sujetan á un pasaje por sulfato de cobre, resultan algo

más apagadas, pero ganan, en cambio, bastante en solidez á la luz y al la\-ado

(especialmente para no manchar el blanco).
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Otras aplicaciones : Los Azules de Fenamina pueden utilizarse también

sobre lana, mientras que para lana y seda, en mezcla con algodón, no presentan

ventaja alguna.

En la tintura de seda pura gozan de buena aceptación.

Procedimiento de tintura p.ira algodón : n.» 1 1), página 1 56 (eventualmentc n."" la),

id. id. para seda: n.° 4, página 267 (evcntualntiente n.' la),

id. id. p.ira lana : n." 2, página IOS, y advertencias, página 109.

(También n." 1. ¡lágina 102, y advertencias, página 107).

Acerca de la obtención de Azules desarrollando el ^'ioleta de Oxamina i') el Azul

de O.xamina RRR, véanse páginas 83 y 84.

Verdes.
Verde de Oxamina MN
Verde oscuro de Oxamina M N.

Estos productos se destinan á la obtencii'm de matices verdes sobre algod(ín.

El Verde de Oxamina M N es sensiblemente más amarilleiitn y, por lo tanto, más

vivo que el Verde oscuro de Oxamina MN. Ambos colorantes se fijan

vigorosamente sobre la fibra, son relativamente sólitlos á la luz y más resistentes

al lavado que muchos otros colorantes substanti\'os.

Si sus tinturas en tonos medios (que e.xigen hasta 2 '/a "/o de colorante)

se pasan por un baño de sulfato de cobre, bicromato de potasa y ácido

acético (procedimiento de la página 214) y, después de aclaradas con agua,

se someten á un jabonado en caliente, aumenta esencialmente su resistencia

al la\'ado resj^ecto del blanco. Pero hay que adv^ertir que el matiz se altera

bastante con este tratamiento.

Para matizar estos colorantes con objeto de obtener verdes amarillentos, sirve

el Amarillo para algodón GI; para remontarlos, empléanse los verdes básicos,

i'i bien, en caso de e.xigirse ma}or solidez á la luz, el Azul metileno y la Auramina.

]"-l Verde de Oxamina MN se aplica también á la tintura de tejidos de

lana con mezcla de seda.

Disolución : Empléese con preferencia agna dulce (lo ni;is exenta posible de cal) ó l)ien

agua de condensación.

Procedimiento de tintura p.ira algodón : n." le, i>ágina 15() (evcntiialnicnte n." Id),

id. id. del Verde de Oxamina M X sobre seda : n.» 2, página 266

(en caso necesario también el n.° 4).

Procedimiento de tintura del V'erde de Oxamina M N sobro lana : n." 1 , página 102

y advertencias, página 107.
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Negros,

Negro violeta priv.

Negro para algodón B priv.

Negro para algodón 3 B
Negro para algodón BN priv.

Negro para algodón C priv.

Negro para algodón G priv.

Negro para algodón CC priv.

Negro para algodón R priv.

Negro fondo para algodón priv.

Negro fondo para algodón 4 B priv.

Negro para lana con mezcla B priv.

Negro para lana con mezcla BB priv

Negro para lana con mezcla 4 B priv

Negro de Oxamina A priv.

Negro de Oxamina N priv.

Negro para motas priv.

El Negro violeta se distingue por su facultad de unir bien hasta en los tonos

más claros, y por la facilidad con que se fija sobre la fibra aun en matices oscuros.

Su resistencia á los ácidos es buena, y regular su solidez á la luz.

El Negro violeta se emplea con frecuencia como fondo para colores

básicos, negro de anilina y azul de añil.

Sobre lana puede utilizarse para matices sólidos al batán, que no necesiten

serlo á la luz.

Para artículos de lana con mezcla de algodón presenta ventaja en los

casos en que la lana ha de oscurecerse posteriormente con poco gasto, pues

tiñe esta fibra más osciu-a que el algodón.

Por último tiene empleo para teñir la seda.

Disolución : Úsese con preferencia agua dulce (no caliza). (Al emplear el colorante

sobre algodón, sígase eventualmente la nota 3 b, página 3.)

Procedimiento de tintura para algodón : n.° la, página 155.

id. id. para lana : n.° 1, página 102, y advertencias, página 107.

(Además receta n." 2, página 108, y advertencias, página 109.)

Procedimiento de tintura para seda : n.» 4, página 267 (eventualmente n." la).

El Negro para algodón B, por sí solo ó combinado con un poco de Anaranjado

piramina 3 G, produce sobre algodi'm negros intensos que, entre otros méritos,

poseen el de una buena resistencia á los ácidos.

Remontando estos negros con una ligera dosis de Azul metileno, añadido

á este objeto en el segundo baño de aclarado, se llega fácilmente á darles el

reflejo azul que muchas veces se exige.

El Negro para algodón BN es una nueva marca, de disolución más fácil y de

matiz más azulado que la anterior B, á la cual es idéntica en poder colorante.

El Negro para algodón BN puede emplearse también por tintura en el

batanado sobre tejidos de lana con mezcla de algodc'in para cubrir el algodón.

Los matices así obtenidos, soportan la subsiguiente tintura de la lana en baño

ácido, en cuanto se trate de tonos claros y medios.
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Naturaleza y propiedades de los colorantes de Anilina.

El Negro para algodón C es más barato, pero menos concentrado que las marcas

aiucrii ircs, cun las cuales concuerda en todas las demás propiedades.

Los Negros para algodón G \' GG licúen idénticas propiedades generales que

los anteriores, pero iiroduccii matices más oscuros que tiran á negro de carbón

de piedra.

El Negro para algodón 3 B se emplea en substitución de los Aegros para algodón

B V BN, cuando se trate de obtener negros azulados. Muy parecido en las

demás propiedades generales á la marca BN, posee la misma potencia colo-

rante que ésta.

El Negro para algodón R da sobre algodiín negros rojizos que pwr un remonte

ct)n un poco de Azul metileno alcanzan mayor plenitud y belleza que los que

análogamente pueden obtenerse con el Negro para algodón B.

Elste sistema de tintura se usa principalmente en la fabricación de medias

y géneros de punto ordinarios.

Para la tintura de mezclas de lana y algod(ín, los Negros para

algodón 3B, BN, B y C — lo mismo que los Negros fondo para

algodón, muy análogos á los primeros y más convenientes todavía jiara

el referido objeto — ofrecen un interés especial, f)orque, según se dirija la

tintura, es posible teflir la lana á la misma altura de tono que el algodón,

ó bien dejarla más clara. Optando por lo último, se ofrece al tintorero,

por el empleo simultáneo de un negro ácido (el A'egro palatino 4 B,

por ejemplo), la posibilidad de teñir el algodón con el colorante substantivo,

y la lana principalmente con el negro ácido de solidez superior.

Los Negros para algodón B, BN y C tienen también ventajoso empleo

para teñir seda y algodón en mezcla y seda solíu

Acerca de la producción de negros y pardos desarrollando el Negro j'^ra

algodón directamente en la fibra de algodón, véase página S5.

Procedimiento de tintura para algodón : n." Ib, página .156.

Negros de Oxamina N y A. De estas dos marcas, que sólo se distinguen en

poder colorante, la A^ es la más corriente en el comercio. Igualando muy bien

sobre algodón, tiñe esta fibra de azules saturados, análogos en solidez á los

obtenidos con nuestros demás colorantes azules substantivos.

Sobre lana y algodón en mezcla, el Negro de Oxamina N da un azul

oscuro verdoso, relativamente sólido á la luz, que cubre con bastante igualdad

la lana y el algodón.
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El Negro de Oxamina halla su principal aplicación en la obtención por

desarrollo directo en la fibra de negros sumamente solidos. Véase acerca del

particular la página 8.5.

Procedimiento de tintura para algudún : n." 1 b, página 156. Desenvolvimiento

sobre la fibra, página 204.

Procedimiento de tintura para seda: n." 4, página 267.

El Negro fondo para algodón 4 B halla aplicación preferente en la tintura de

artículos de mezcla de lana y algodim. Empleándolo en condiciones normales

por el método de un solo baño, tiñe la lana sólo de amarillo muy pálido,

y el algodón de negro azulado muy intenso. Aplicándolo á dichos géneros

simultáneamente con un azul ó negro, que puedan fijarse sobre lana en baño

neutro (v. gr., el Azul neutro para lana ó el Negro palatino 3GX), se obtienen

negros muy bonitos.

Uno de los usos á que se destina más frecuentemente el Negro fondo para

algodón 4 B , es la obtención de efectos bicolores sobre géneros de lana

y algodón en mezcla (el algodón en negro y la lana en colores \-istosos).

Procedimiento de tintura para algodón : n." Ib, página 156 (en caso necesario

también n.° la).

Procedimiento de tintura para seda : n." 2, página 266 (eventualmente n.° la),

id. id. para lana : n.° 2, página 108 y nota, página 109.

Negro para lana en mezcla B. Empleado en baño neutro sobre géneros mixtos

de lana y algodón, previamente bien despojados de todo residuo de ácido,

este colorante produce directamente negros saturados homogéneos, dotados de

un reflejo relativamente vivo. En razi'm á su fácil aplicación, tiene además gran

empleo en el tinte de trapos (ropa usada, etc.).

El Negro para lana en mezcla BB da matices más azulados y vivos que la

marca precedente. En tanto que ésta se usa para toda clase de mezclas de

lana y algodón, empléase el tipo BB con preferencia sobre mezclas que

contengan lana regenerada oscura.

El Negro para lana en mezcla 4 B es, entre todos los de nuestro surtido actual,

el más azulado y permite obtener por esta razón los matices más bellos. Sir\x

principalmente para teñir tejidos para vestidos de señora; por ejemplo, artículos

brochados (con dibujos en relieve).

Procedimiento de tintura para lana con mezcla de algodón : véase página 313

y siguientes.

75
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Negro para motas. Este colurante ik) se destina á cubrir las motas, botones

ó btjrras que tengan las piezas, desi)ués de teñidas éstas, sino que se emplea

para teñir tle negro en una sola operación los tejidos que contengan sólo un

limitado número de semejantes partículas vegetales, que baste colorar débil-

mente de azul i^ara disimularlas más ó menos.

Para los géneros que contengan gran número de motas, es i^referible

emplear, en vez del Negro para motas, nuestros Negros para lana en mezcla,

6 bien teñir primero la lana cun nuestro Negro palatino y cubrir luego el

algodón por medio del Negro fondo ]iara algodi'm ó con una combinación de

tanino y hierro.

Procedimiento de tintura p.tra lana : n." 2 y advertencias relativas al mismo,

página 108.

Agréganse al grupo de los colorantes sul stantivos, los productos siguientes

:

Negros sólidos B priv. y BS priv. Negro de Antraquinona

priv. Negros Kriógeno B N, BNC, BNA \ G N. Pardo

Kriógeno y Pardo Kriógeno G. Azules Kriógeno G

priv. V R priv. Oliva Kriógeno.

Los Negros sólidos se fijan sobre algodón, y en general sobre fibras vegetales, en

frío, sin necesidad de mordentar previamente. Pero su tintina tiene que practicarse

en condiciones determinadas, y además repugnan toda mezcla con otros colorantes

en el mismo baño tintóreo.

Sobre el negro de amlina, con el cual estos productos pueden compararse

directamente, tienen la ventaja de no castigar la fibra, que conserva, después

de teñida, toda su primitiva resistencia. Los Negros sólidos son firmes al lavado

y bastante también al aire y á la luz. Su resistencia muy notable á los ácidos

permite emplearlos para teñir las urdimbres de algndi'm en artículos de mezcla,

cuya lana ha de teñirse luego en pieza con colorantes ácidos. Adviértase,

sin embargo, que la subsiguiente tintura de la lana no debe practicarse en este

caso en presencia lie sales cnnnicas ni previa mordentación con dichas sales.

El método por el cual se aplican estos productos, es sumamente sencillo.

Procedimiento de tintura para alyodón ; página 169.
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El Negro de Antraquinona tiene sobre los Negros sólidos dos ventajas; la de

ser de aplicación más fácil }• la de dar matices más bonitos y de mayor

resistencia á todas las influencias. Es perfectamente utilizable para teñir urdimbres

de algodón de géneros de mezcla, siempre que no se requiera en absoluto

que el negro no se corra, poco ni mucho, sobre la lana durante la subsiguiente

tintura de ésta en baño ácido. (Si la lana ha de teñirse en colores muy delicados,

es preferible hacer uso del Negro Kric'igeno B c'i de los Negros sólidos.)

Haremos observar aún que por ensayos practicados en gran escala ha

quedado demostrada la posibilidad de teñir con el Negro de Antraquinona

o-éneros de lana y algodc'm en mezcla por el método de un solo baño. Para

esto lo principal es operar á una temperatura muy baja. Pero el empleo de este

colorante para semejantes artículos resulta hoy por hoy demasiado caro todavía.

Procedimiento de tintur.i para algodón : n.° 1 y suplemento, página 16b.

Negros Kriógeno B N, B N X, B NA, B NAX, G N y G N X. Estos colorantes,

particularmente en concepto de matiz, potencia colorante y precio de coste,

significan un adelanto más en el terreno de los colores sulfurados.

El Negro Kriógeno BN da. los matices más azulados, mientras que la

marca B NA es la que se parece más al Negro de Anilina obtenido por

oxidaciiín.

El Negro Kriógeno G produce negros subidos azulados.

Fijados por medio del cromo, estos colorantes se distinguen por una

solidez sumamente notable, en particular contra la acción de baños ácidos en

ebullición. (Empleo para la tintura de urdimbres de felpas.) En caso de no ser

indispensable tanta solidez á los ácidos, puede omitirse sin inconveniente el trata-

miento con bicromato, porque, aun así, las demás propiedades de solidez resultan

satisfactorias. Será preferible, no obstante, en cada caso asegurarse por un ensayo

previo, de si la solidez es la que se requiere.

Merece, por último, notarse que los matices no pasados por bicromato, tienen

tendencia á alterarse ligeramente con un almacenaje prolongado (volviéndose más

azulados), inconveniente que se manifiesta mucho menos, cuando se han some-

tido al pasaje por bicromato.

Los Negros Kriógeno BN y GN son además singularmente á propósito

para dar un pié de tintura á algodones que después hayan de acabarse por

tintura en tina de añil, porque el añil se fija mucho más fácilmente sobre

algodón teñido en Negro Kriógeno BN ó GN que en el que ha recibido

im fondo de otras materias colorantes.



Naturaleza y propiedades de los colorantes de Anilina.

Las marcas BNX, GNX y BNAX se diferencian respectivamente de

las BN, GN V BNA tan sólo en que el poder colorante de las primeras

es mayor.

Procedimiento de tintur.i p.irn al¡;n(lún : n.° 1 y not.is suplementarias, p;ig¡na 167.

Negros Kriógeno B N C \ B N C X. Estas marcas se señalan especialmente para

la tintura de algodón en rama, en cuya aplicación rivalizan con los Negros

Kriógeno GN v GNX. Producen matices más saturados que los tipos BN
y BNX y se aplican por regla general sin pasaje por el bicromato. Respecto

á alteraciim del matiz durante un almacenaje prolongado, véase lo dicho más

arriba. La marca BNCX sólo se distingue de la BNC por una mayor

concentnición.

Procedimiento de tintura para al<;odón en rama : página 2ÍÍ.

El Pardo Kriógeno, merced á su matiz eminentemente sólido, su bajo precio y

fácil empleo, se ha acreditado n'ipidamcnte en la tintura de algodones como

substituto del cato, de palos tint<'>reos y de ciertos colorantes substantivos. Sirve

especialmente para dar pies de tintura que hayan de remontarse después con

colorantes básicos
;

pero se emplea también combinado en im mismo baño

con colorantes directos apropiados. Por i'iltimo goza de buena aceptación en

la tintorería de terciopelos de algodóm (cords). Su tintura se xcrifica en frío

ó en caliente.

•} Pardo Kriógeno G tiene un matiz más amarillento \- ele reflejo tan nutrido que

es comparable al que tienen los colorantes básicos. Su solidez en general es

muy satisfactoria, v suficiente también su facultad de unir, en especial si se

añad(! al !)año tinti'ireo una cantidad suficiente de sulfuro de sodio.

Procedimiento de tintura para algodón: n." 1 con suplemento, página Ibi. Véase

también página 224.

Azules Kriógeno G \ R. De estas dos marcas, la i'iltima tiene el matiz más rojizo

y puro, mientras que la ]iriniera iirodtue aztiles más \erdosos y apagados. Su

tintura se verifica en frío.



Colorantes substantivos.

Desde el punto de vista de la solidez y de las propiedades generales,

los Azules Kriógeno son inferiores á los productos sulfurados arriba citados :

Negro V Pardo.

Procedimiento de tintura p.ira algodón : n.° 1 con notas suplement.arias, pág. 165.

El Oliva Kriógeno da aceitunados de gran plenitud, bastante sólidos al lavado. Su

facultad de igualar supera á la media de los colorantes sulfurados.

En la tintura del Oliva Kriógeno hay que tener en cuenta que sus matices

por un almacenaje prolongado se vuelven más agrisados, sin que lia\'a ningíin

remedio para precaver esta modificación de matiz.

Procedimiento de tintura para algodón: Notas suplementarias relativ.is al método

n." 1, página 165.



Colorantes sobre mordiente.

Verde oscuro en pasta.

Este producto da sobre algodón mordentado con ziimaque y hierro, sobre

lino y sobre seda, verdes saturados, de resistencia suficiente al lavado y soli-

dísimos á la luz.

Para la producción del matiz verde, el concurso del hierro es indispensable,

porque sólo la laca formada con este metal posee el color verde, mientras que

el producto primitivo es amarillento.

Aparte de otros usos, el Verde oscuro en pasta se emplea en la tintura

de tejidos de lino y medio lino para delantales, axivándosele generalmente en

este caso con una ligera dosis de verde y amarillo básicos.

Sobre lana mordentada con cromo jiroduce pardos persistentes. En la

industria de estampados de algodón jiennite obtener, con ¡nter\-enci<'in de un

álcali (amoníaco, sosa cáustica, etc.), pardos eminentemente sólidos al

lavado.

Procedimiento de tintura para algodón : n." 1, página 17'í, y nota e, página 187.

id. id. para lana : n.» 5, página 113. (Matices pardos.)

id. id. p.'u-a seda : n.° 5, página 2oS (sobre mordiente de hierro).
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Colorantes desarrollados sobre la fibra.

Este grupo comprende en i.irimer lugar aquellos colorantes substantivos que,

una vez fijados sobre la fibra, pueden ser diazotados y luego desarrollados con el

auxilio de substancias determinadas. Los nuevos colorantes que de este modo se

originan, difieren químicamente de los productos primitivos y poseen por lo mismo

las más de las veces otros matices y siempre jjropiedades mu\- distintas.

La Primulina diazotada sobre la fibra y desarrollada después

aj mediante un pasaje por sosa ó jabón
(da matices de oro viejo)

b) mediante un pasaje por cloruro de cal

(amarillos anaranjados)

c) por medio de fenol

(amarillos a na ranj ados)

d) por medio de resorcina

(ana ranja dos)

e) por medio del DesarroUador de Oxamina M
(pardos)

f) por medio de alfanafto!

(rojos saturados)

g) por medio de betanaftol

(rojos vivos)

h) por medio del DesarroUador de Oxamina B
(carmesíes).

Todas estas combinaciones tienen la ventaja de producir matices que en

el lavado no se corren en absoluto ó se corren tan poco sobre el blanco que

en la práctica no vale la pena de tenerlo en cuenta siquiera.

Entre los colores desarrollados, los más importantes son los siguientes :

Primulina diazotada y desarrollada en solución de cloruro de cal ó de cloruro de sosa.

El tono primitivo de la Primulina se vuelve más rojizo é intenso por este

tratamiento, s¡end(T notable el matiz final por su gran scjiidez al cloro y al

lavado (sin correrse sobre el blanco).
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Naturaleza y propiedades de los colorantes de Anilina.

Primulina + Desarrollador de Oxamina M. Esta combinación produce un pardo

(le ((ibrc .saturado, i|uc apenas se corre sobre el blanco, siendo bajo este con-

cepto niuv sujierior á los matices obtenidos con pardos directos.

Primulina I betanaftol. Con esta combinacii'm se obtiene un rojo bastante siMido

á los ácidos y al laxado, que tiene grandísimo uso en la tintura de algodón.

Para teñir urdimbres de felpas substituye muchas veces al palo sándalo, que

antes se usaba exclusivamente para este (jbjeto, y es también muy apreciado

para teñir los hilos de algodón que para adonio se entretejen á veces en

géneros de lana.

Para estas y análogas aplicaciones este matiz es particularmente apropiad<i,

¡jorque, sobre poseer una buena solidez al aire, resiste suficientemente la sub-

siguiente tintura de la lana, que se verifica en pieza.

Sometiendo este rojo á un pasaje por sulfato de cobre, sale más apagado,

pero más parecido todavía al matiz del sándalo, ganando mucho al propio

tiempo en solidez á la luz y al lavado respecto del blanco.

Para la tintura de lana y de lana con mezcla de algodón, el rojo derivado

de la Primulina no ofrece gran interés. Algunas \eces se utiliza sobre seda y

seda con mezcla de algod<')n, siendo apreciado para la primera do dichas fibras

á causa de su solidez al agua \' al batán.

Primulina + Desarrollador de Oxamina B. Esta combinación permite obtener

carmesíes vivos, que con igual solidez al lavado no pueden conseguirse, ni

siquiera apro.ximadamente, con otros colores de Anilina. En este concejito la

combinacii'm referida es superior todavía á la de la Primulina + betanaftol, si

bien bastante inferior á ésta en resistencia á la luz.

Por un pasaje en sulfato de cobre es posible dar á la mayoría

de los matices desarrollados de la Primulina mayor estabiiiilad para no

correrse sobre el blanco en el laxado; algunos ganan al propio tiempo

en solidez á la luz.

La mejora es particularmente notable para las combinaciones

siguientes :

PrÍDiuliiin + pasaje por sosa

Primiilitia + rcsoriina

Priiiinlina + betanaftol.

Proccdim ¡en tfi de liiiuir;i |ar;i todas Lis combinaciones en que entra la rrinuilina :

para algodón ; n.» la, página 155, y método B, pAgina 204 ) siíjnicntcs.

para seda : n." 4, p.-lgina 267 (eventiialmente n." la).



Colores desarrollados.

Primulina diazotada y luego desarrollada en baño de sosa ó de jabón. Este sistema

es principalmente aplicable á la tintura de seda, sobre la cual permite obtener

amarillos de oro sólidos, de mucha ¡ilenitud.

Procedimiento de tintura para algodón : n.° la, página 155, y método B, página 198,

con explicaciones suplementarias en la página 204.

Procedimiento de tintura para seda : n.° 4, página 2b~ (eventualmente n.»la).

Violeta de Oxamina, diazotado sobre la fibra y desarrollado con

a) alfanaftol

(matiz resultante : azul oscuro rojizo)

b) betanaftol

(azul oscuro verdoso)

c) Desarrollador de Oxamina B
(azul oscuro muy verdoso)

d) Desarrollador de Oxamina R
(azul oscuro verdoso)

e) Desarrollador de Oxamina M
(verde azulado oscuro)

f) clorhidrato de alfanaftilamina

(azul oscuro roj izo).

En la práctica, todos estos matices pueden considerarse suficientemente

finnes para no desteñir sobre el blanco en el lavado.

En este concepto, la combinación de Violeta de Oxamina + Desarrollador

de Oxamina B sobresale entre todas, pues permite obtener matices que no

se corren nada sobre el blanco.

Ofrecen un interés especial las combinaciones siguientes :

Violeta de Oxamina + alfanaftol. El azul resultante es más rojizo, pero un poco

menos sólido que el que se logra cjbtener desarrollando en las mismas

condiciones con betanaftol. De aquí que sólo se acudirá á esta combinación

cuando convenga alcanzar un tono rojizo.

Violeta de Oxamina + betanaftol. Es la combinaciiín más frecuentemente usada,

por ser la más ventajosa en concepto de matiz, precio de coste y propiedades

generales.

El azul obtenido es notable en los tonos oscuros por su gran plenitud y

semejanza al azul de aiiil.
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Naturaleza y propiedades de los colorantes de Anilina.

La estabilidad del color en no correrse sobre el blanco y su resistencia

á la luz son suficientes para la mayoría de los casos. En vista de su notable

solidez á los ácidos, es muy emiilcado para teñir urdimbres de felpas.

Violeta de Oxamina + Desarrollador de Oxamina B. Siempre que se desee

ublcner, \a azules muy verdoso.s, ya el má.ximum de solidez al vaporizado en

urdimbres de felpas, ya una estabilidad superior en no desteñir sobre el blanco

en el lavado, esta combinacitm es preferible á la que emplea el betiuiaftol,

aunque la última á su vez da matices algo más resistentes á la luz.

Sometid<is á un pasaje por sulfato de cobre, la mayoría de los

matices desarrollados del Violeta de O.xamina ganan aún en la propiedad de

no correrse sobre el blanco durante el lavado, y en resistencia á la luz.

Esa mejora es particulannente notable en los matices obtenid<is combinando

el Viólela di' Oxamina con el bclanaftol ñ el Desarrollador de Oxamina B.

El Azul de Oxamina RRR es susceptible de desarrollarse sobre la fibra por

medio de los mismos agentes que el Violeta de Oxamina. Los matices resultantes

son parecidos á los de este último colorante y se obtienen análogamente, pero

son siempre m á s v i \- o s y menos saturados.

Merecen especial mencic'm, por dar azules muy bonitos, las combinaciones

siguientes : Azul de Oxamina RRR + belanaftol y Azul de Oxamina RRR
+ Desarrollador de Oxamina B, dando la última los matices más verdosos.

Procedimiento de tintura ]iara tod.-is las combinaciones de Violeta de O.tamina

y de Azul de Oxamina RRR :

para algodón : n.° la, p.igina l.S.'í, y método B, página 198, con expliciciones

suplementarias p.-lgina 204.

para seda ; n.° 4, p.^ina 267 (cvcntualmente n." la).

Con los precedentes colorantes desarrollados se enlaza otro gnipo que

abarca ciertos colorantes substantivos, cuyos matices, aunque de suyo no

diazota bles sobre la fibra, pueden ser desarrollados por tratamiento con

agentes diazotados.

Azul de Oxamina BG. Este colorante, como lo hemos consignado ya en la

página 71, puede diazotaree y luego desarrollarse por medio de los desarrollatlores

ordinarios, ó bien puede desarrollarse directamente en ima solucit'm de Nitrosamina

Entre las varias que comprende el primer procedimiento, se presenta

como la más interesante, la combinaci<')n con el Desarrollador ile Oxamina R,

pues produce violados saturados de buena resistencia al laxado y que no se

corren durante el mismo sobre el blanco.
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Colores desarrollados.

Desarrollado en solución de Nitrosamina, el Azul de Oxaiiiina B G da

verdes cubiertos, igualmente de buena solidez al lavado.

Procedimiento de tintura para algodón : n.° 1, p;igina 155.

id. para diazotar y desarrollar: página 204.

id. para desarrollar con solución de Nitrosamina : n.° J, página 207.

Negros de Oxamina A y N. Estas materias colorantes pueden diazotarse sobre

la fibra y desarrollarse por medio del DesarroUador de Oxamina M y una

pequeña adición de sosa. Así se obtienen negros, notables por su gran solidez

al lavado y á los baños ácidos en ebullición. Resisten además relativamente

bien á la luz y poseen la preciosa propiedad de no correrse sobre el blanco

en el lavado.

Si para desarrollar se emplea, en vez del DesarroUador de Oxamina M,

una disolución de betanaftol en sosa cáustica, dan unos matices de azul oscuro,

dotados de análogas propiedades de solidez.

Puede hacerse también una combinación de los dos métodos, tratando

el algodón en un baño al cual se hayan añadido soluciones tanto de betanaftol

como del DesarroUador de Oxamina M.

Si los azules producidos por el Negro de Oxamina + betanaftol se someten

á un pasaje, según el procedimiento ordinario, por sulfato de cobre, ganan

notablemente en solidez á la luz.

Los matices obtenidos desarrollando el Negro de Oxamina sobre seda,

poseen también notable resistencia al lavado, etc.

Procedimiento de tintura para algodón : n.° Ib, página 156.

id. para desarrollar en la fibra : página 204.

Negros para algodón 3B, B, BN y C así como Negro fondo

para algodón, desarrollados con una solución de Nitrosamina.

Tíñase de la manera acostumbrada (receta n.° la, página 155) con uno

de estos productos, aclárese ligeramente y desarróllese luego directamente

mediante pasaje por una solución de Nitrosamina (receta n." 3, página 207).

Los matices que resultan son pardos negros que se distinguen por su

superior firmeza al lavado (no corriéndose sobre el blanco). Si dichos

matices, después de su perfecto desarrollo, se remontan en el mismo baño de

Nitrosamina con una corta proporción de Azul metileno ó Azul de Nilo R,

se obtienen negros baratos, relativamente sólidos.
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Naturaleza y propiedades de los colorantes de Anilina.

Rojo de Oxamina y Castaño de Oxamina desarrollados en

solución de Nitrosaniina.

Las tinturas del Rojo de Oxamina y del Casiano de Oxamina, tratadas

como hemos dicho antes (receta n.° 3, página 207), dan respecti\-amente Burdeos

y pardos rojos saturados, cuya firmeza en el lavado respecto del blanco, si

bien imperfecta, puede aumentarse en grado suficiente con el pasaje usual por

sulfato de cobre, pasaje que puede aplicarse en el mismo baño desarrollador.

Anaranjado piramina 3G desarrollado en solución de Xitrosamina.

Por este método lógranse anaranjados jiardos relati\amente muy sólidos

al lavado (receta n.° 3, página 207).

Amarillos para algodón G y GI, desarrollados en solución de

Xitriisaniina.

Las modificaciones que, respecto del matiz y solidez, experimentan las

tinturas de estos colorantes por el tratamiento con la Nitrosamina, no son de

importancia. En cambio, un pasaje subsiguiente por sulfato de cobre influye muy

favorablemente en su solidez al lavado, obteniéndose así amarillos saturados.

De k) dicho se deduce fácilmente que ambos Amarillos han de ser

singularmente adecuados para matizar los pardos }" Burdeos que se obtienen

con el Negro para algodón y el Rojo de O.xamina respecti\amente por

tratamiento sucesivo con Nitrosamina y sulfato de cobre.

Procedimiento de tintura para algodón : n.° la, página 155.

P r ocedini ien tü de desarrollar con solución de Nitrosamina: n." 3, página 207.

Observaciones generales sobre las combinaciones precedentes.

Todos los colorantes substantivos, desarrollados sobre la fibra, interesan

en primer lugar á la tintorería de algodones; pero se emplean también

sobre seda, siempre que se trate de producir sobre esta fibra matices sólidos

al batán y al agua.

— 86 —



Colorantes desarrollados.

Para lana con mezcla de algodón, el citado sistema de tintura resulta

por regla general demasiado complicado y, además, relativamente caro. Por
razones análogas carece de interés para seda y algodón en mezcla.

Exceptúanse, sin embargo, los matices que se obtienen desarrollando con
Nitrosamina, el Negro para algodón B y el Rojo de Oxamina, los que tienen

aplicación también sobre lana y algodón en mezcla.

Como ejemplo de los colores desarrollados que fonnan el tercer grupea, (') sean

aquellos en cuya producción no entra ningún colorante definido sino que éste se

engendra en la misma fibra, citaremos el Rojo de Nitrosamina.

Rojo de Nitrosamina en pasta, priv.

Este producto tiene sobre la Paranitranilina, que se emplea para análogos

usos, la ventaja de una aplicación más sencilla y segura, y sobre otros preparados

similares que han salido para hacerle la competencia, la de un precio más
económico.

Para obtener matices encarnados, el Rijo de Nitrosamina se emplea

exclusivamente sobre algodón, bien por tintura, bien por impresión.

Los matices obtenidos con el Rojd de Nitrosamina se aproximan muy de

cerca al rojo turco (rojo de Andrinópolis), que se obtiene con la Alizarina,

y hasta pueden substituirie en aquellos artículos en que no se exige una solidez

absoluta á la luz y al lavado.

Procedimiento de tintura para algodón ; Véase el apéndice, página SIS, y también

las observaciones generales de las páginas 19S— 200.

Empleado sobre seda por tintura directa, esto es, sin previo tratamiento

por el betanaftol, el Rojo de Nitrosamina en pasta produce amarillos ana-

ranjadeis de mucha plenitud y solidísimos al lavado.

Si para la seda se opera como para el algodi'm, impregnándola primero

de betanaftol y desarrollando luego en solución de Nitrosamina, resultan rojos

saturados de buena resistencia al lavado y al agua. (La seda, sin embargo,

tratada de esta manera, pierde su tacto característico.)

Procedimiento para teñir la seda en amarillo con Rojo de Nitrosamina : n." 3, pá-

gina 266 (ó, en caso excepcional, el n." 4).



Naturaleza y propiedades de los colorantes de Anilina.

Como ejemplo de un proccdimienlo de tintura que se funda, no en el empleo

de cuerpos susceptibles de diazotarse, sino en un procedimiento de oxidación, cita-

remos el Negro de Anilina.

Negro de Anilina. Negro de Oxidación.

Dado el gian empleo que tienen cstns pmductos, damos por suficiente-

mente conocidas sus propiedades. Acerca de la obtención del Negro de Anilina,

véanse las indicaciones de la página 200 y siguientes. Aquí nos limitaremos á

consignar que debido á la poca resistencia al roce del Negro de Anilina,

producido con un solo baño ; al mucho cuidado que exige la obtención de!

Negro de Oxidación y, por último, al inconveniente de salir la fibra siempre

castigada por la tintura, ambos productos han ido perdiendo mucho terreno,

viniendo á substituirlos cada día más los colorantes sulfurados, los negros directos

y los cjue se desarrollan sobre la misma fibra U-xtil.

Con los di\ersüs procedimientos, antedi )nncnte descritos, para obtener y

desarrollar colores, enlázase una serie de otros que consisten en aumentar la solidez

de los matices ya fijados, tratándolos por agentes químicos determinados. La forma

en que obran estos agentes y las reacciones á que dan lugar, en su mayor parte no

están bien definidas todavía; tal vez se funden en fenómenos de oxidación, de

formación de lacas, ett:.

Los tratamientt)S más usados á este objeto son los que emplean sales de cobre,

cromatos, substancias astringentes ó curtientes, etc. (Véanse páginas 161, 212.) A
veces, bien que más raramente, se acude también al cloro. Como ejemplo interesante

citaremos el jsasaje jior cloruro de cal, á que se someten los amarillos obtenidos

con la Primulina, que se convierten por este tratamiento en amarillos anaranjados,

ganando considerablemente en solidez. (Véase página 214.)



Colorantes insolubles en agua, llamados también

colorantes al alcohol.

Amarillo de Quinoleina

al alcohol

Ceroflavina

Eosina al alcohol

Coralina al alcohol

Azul al alcohol R R
Azul al alcohol IV
Azul al alcohol III

Azul al alcohol T

Azul al alcohol II

Parma al alcohol

Indulina N al alcohol

Nigrosina G al alcohol

Negro subido N al alcohol

Negro laca M B C al alcohol

Negro laca M al alcohol

Negro laca extra al alcohol

Negro laca 5 T al alcohol.

Todos estos productos carecen de aplicación sobre lana y sobre algodón.

Algunos de ellos, ccjmo el Amarillo de Quinoleina al alcohol, la Eosina

al alcohol, los Azules al alcohol, la Indulina N al alcohol, la Nigrosina G
al alcohol y, en menor escala también, los Negros laca, se utilizan para teñir

seda en matices sólidos al agua.

Disolución : Verifiqúese en cantidad suficiente de alcohol caliente, agitando ó revolviendo.

Recomendamos que, siempre que sea posible, se emplee la solución en caliente.

Para estampar sobre tejidos de algodón, disuélvase el color en acetina, y no en

alcohol. Este método de disolución constituye el objeto de una de nuestras patentes

de invención.

Procedimiento de tintura para seda: n.^lb, página 2b5 (eventualmente n." 4).

Azul de Acetina.

Este producto es la disolución en acetina de una Indulina siiluble en

alcohol. No ofrece interés alguno para la tintura de lana, algodón y seda, pero

tiene excepcional importancia en la fabricación de estampados de algodón.
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Lana.
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Principales procedimientos para teñir la lana.

Son los sisniientes

:

1.° Tintura en baño ácido.

Este método se emplea con todos los colorantes ácidos, muchos substanti\'os

y algunos básicos (como los Azules \'ictoria B y 4 R, el Azul de Noche y las

Rodaminas B y G).

2° Tintura en baño neutro.

Apllcanse por este método los colorantes básicos, el Violeta alcalino, el

Azul neutro para lana y ciertos colorantes substantivos.

3.° Tintura en baño alcalino.

Tiene aplicaciíjn exclusivamente para los Azules alcalinos }' alguna vez

también para los Violetas alcalinos.

4.° Tintura en baño ligeramente acidulado con tártaro, alumbre y ácido

acético.

Este procedimiento se sigue especialmente con las marcas de Eosina,

Eritrosina, Floxina y Rosa bengala.

5.° Tintura sobre mordiente de cromo.

Es el método más empleado cuando se tiñe con colorantes de Anilina en

combinación con los de Alizarina ó de madera.
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Principales procedimientos para teHir la lana.

G.° Tintura en baño de bicromato.

Es muy usada para lana regenerada, que al propio tiempo se desee

desjiojar de su coloraci(')n primiti\a. Además se aplica este sistema de tintura

á tejidos baratos de lana con mezcla de algodi'm, que desiniés, en un segundo

baño, hayan de oscurecerse con jialos tintóreos.

7." Tintura en baño ácido con adición subsig'uiente de sales metálicas

(bicromato de potasa, sulfato de cobre).

Permite obtener con ciertos coinrunles de Anilina tintes de tono especial

ó de ma\()r solidez.

8." Tintura con adiciones de sulfato de cobro, sulfato de hierro, etc.

Es el procedimiento comúnmente seguitlo, cuando se tiñe con combinai junes

en que entran coloiantes de mailera.

9." Tintura con empleo de sal de estaño, bicloruro de estaño, ácido oxá-

lico, etc.

Aplícase á la cochinilla y flavina cuando estos productos se combinan

con colorantes de Anilina.

10.° Tintura en baño de jabón con azufrado subsiguiente.

Sirve para obtener ciertos matices nuiy tielicatlos.

11." Tintura sobre mordiente de azufre.

Es iMiHciliniiento especial, que se usa S(Mo en contados casos para teñir

con verdes básicos.

12." Tintura con intervención del ácido sulfuroso ó de sulfitos.

Produce matices de particular viveza (Escarlatas, etc. Los llamados colores

sulfurados sobre hilados de céfiro y sobre géneros para \-estidos ilc baile).
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Lana en pieza.

Aparatos para teñir lana en pieza.

Actualmente la tintura en pieza se vale casi exclusivamente de unos aparatos de

madera que por delante ó por detrás tienen un compartimiento, separado del resto

del , aparato por una pared divisoria con agujeros.

En dicho compartimiento hay colocado el tubo de vapor de tal modo que el

género queda preservado de todo contacto inmediato con el metal y con el vapor

al salir éste del tubo.

Los aparatos así divididos ofrecen además la comodidad de poder hacer

adiciones de mordiente i'i de colorante al baño sin necesidad de intemmriíir el

trabajo : basta añadir los ingredientes en el compartimiento especial.

Hay aparatos que en su parte superior están completamente cubiertos con una

especie de caseta de madera que se abre lateralmente }• lleva una chimenea, también

de madera, por donde escapan los vapores. Este sistema de construcciiSn tiene sus ven-

tajas y sus inconvenientes, andando muy divididas las opiniones sobre su valor práctico.

Operando con instalaciones del antiguo sistema (calderas de cobre, calentadas

á fuego directo, barcas tintiíreas con tubo de vapor directo), hay frecuentemente

necesidad de sacar las piezas cada vez que se adicionan drogas, así como de templar

el baño, á fin de evitar en lo posible que la tela forme arrugas, lo que sucede con

suma facilidad cuando sale de un baño en ebullición, y sus diferentes partes, sobre-

puestas }• ejerciendo presi(ín unas sobre otras, se enfrian desigualmente.

Si, desatendiendo estas precauciones, se añadiesen el mordiente y el colorante

diluidos directamente en el baño por medio de un cucharón, resultarían fácilmente,

y á despecho de todo cuidado, manchas, sobre todo tratándose de matices claros.

Por lo tanto no puede recomendarse este último sistema, si bien no se puede

negar que, en circunstancias especialmente favorables (marcha rápida del tomo,

matices y tejidos poco delicados, gran práctica en el trabajo), puede seguirse sin

comprometer el resultado.

La cantidad de agua que hay que emplear para la tintura, depende de la

forma más ó menos adecuada del aparato y de la clase de tejidos.



Preparación de la lana en pieza para la tintura.

Preparación de las piezas para la tintura.

Los tejidos procedentes de una fabricacit'm esmerada suelen quedar suficiente-

mente prei^arados para recibir el color, con si')lo remojarlos bien.

Los géneros que por su aspecto ú olor despierten la pienor sospecha de no

encontrarse en condiciones irreprocliables, habrán en primer término de laxarse cuida-

dosamente.

Según el grado de limjiieza de la mercancía puede ejecutarse este laxado jíor

imo de los mótodiis siguientes:

L Tratándose de géneros verdaderamente juardosos, el mejor modo de desen-

grasarlos consiste en someterles á un laxado en tibio, empleando de 1 á 3 kilos

de sosa calcinada por 100 kilos de tejido. Al segundo baño de lavado es

ventajoso añadirle un poco de amoníaco.

Para eliminar luego el jabi'm formado por la accicín del álcali subre la

grasa, es necesario aclarar con esmero, y si para ello se emplea agua caliza,

habrá de añadirse al primer baño de aclarado, un poco de sosa; de lo contrario,

córrese peligro de introducir en el género jabi'm calcico, substancia insoluble y

tan temible como la misma grasa.

Para quitar manchas de aceite aisladas, frótanse los sitios rcsiicctivos del

tejido con una solucicm de jabcni y un poco de amoníaco, aclarando después

con esmero.

2. Si las piezas siMo contienen una sombra de grasa ó débiles residuos de jab<'>n,

no bien eliminados después del batán, bastará lavarlas en un baño tibio a

razón de 1 á 1 '/a centímetro cúbico c'i gramo de amoníac<i (álcali volátil) por

cada litro de agua.

Por regla general, podrá sujirimirse todo aclarado posterior, cu)'o objeto

fuese despojar al género de la partículas de amoniaco que jwdiesen haber

quedado adheridas á él, por cuanto el amoníaco sólo ejerce una arcii'm

perjudicial sobre los colorantes básicos, que rara vez se emplean en la tintura

en pieza.

La depuración de la kiua por el méludn que acabamos de exponer, se

verifica á menudo en el mismo aparato de tintura, y una vez terminada, se

tira el baño de amoníaco, y se ]irocede á montar el de tintura.

3. Si se trata de tejidos gruesos que, aunque reputados como limpios, meramente

por vía de precaución, se desea someter á un ligero lavado, puede xerificarse

éste en el mismo baflo de tintura, toda vez que, para obtener una perfecta



Precauciones que han de observarse en el tinte de lana

penetración del cnlor en semejantes tejidos, su tintura ha de comenzar por un
baño libre de ácido. Se añadirá, por lo tanto, al baño tintóreo neutro por
cada 1000 litros. 1 litro, aproximadamente, de amoníaco (álcali volátil) ó de
acetato de amoníaco, así como la cantidad necesaria de sulfato de sosa (sal de
Glauber).

El álcali volátil obra en este caso á la \-ez como desengrasante y como
agente que facilita la penetración del color en la tela. No es de temer exceso

alguno de dicho álcali, ]3or cuanto por la ebullición se e\'apora antes de añadir

el ácido.

4. Acerca del blanqueo de la lana, véase lo dicho en las páginas 12fi y 133.

Precauciones generales que han de observarse en la tintura

de piezas.

1. Al teñir los tejidos en forma plana ó sea extendidos en todo su ancho,

para ciertos géneros, y usando colorantes de fijación lenta, pueden coserse las

piezas por sus cabos, unas á continuación de otras, para así formar una cinta

continua mu\- larga; pero este sistema no es recomendable por regla general.

Por esto en los aparatos de moderna construcción, las piezas se disponen

las más de las veces de tal suerte que no circulan una tras otra, sino simul-

táneamente, una al lado de otra. De este modo se evita muy eficazmente que
ciertas partes del tejido, al circular éste por el baño, permanezcan paradas en

el mismo durante un tiempo demasiado largo. Los tejidos que tengan el pelo

en sentido determinado han de pasar por el tomo en el mismo sentido, y no
en sentido contrario, es decir que la cabeza de la pieza, ó sea la muestra, ha

de marchar siempre por delante.

Sin embargo, si se trabaja en calderas esféricas, las piezas se disponen

una tras otra, para evitar que se enreden, pero en tal caso ha de procurarse

que el número de las que forman cinta continua no sea demasiado elevado,

y que la marcha del tomo sea bastante rápida.

2. En la tintura de piezas que circulan, no tendidas en todo su ancho, sino de

cualquier modo, en forma de manga ó cuerda, se cuidará de estirarlas de cuando

en cuando, siempre que sea necesario y factible, para evitar que durante su

marcha formen siempre las mismas dobleces.
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Dificultades en el tinte de lana en pieza.

3. La formación de arrugas, inconveniente que, como sabe todo tintorero, nace

de sufrir sólo parcialmente el tejido el efecto prolongado del fuego ó de un

enfriamiento, puede evitarse dejando la pieza, al tomar muestras ñ en cualquiera

otra interrupción del trabajo, el menor tiemjio posible en reposo. Aparte de

esto, es preciso, para muchas clases de tejidos, templar el baño con agua fría

antes de retirarlas.

En numerosas tintorerías, las piezas, al salir del aparato de tintura, pasan

directamente á una cuba móvil para aclarar. Por esta disposición no sólo se

contrarresta aún más la formación de arrugas, sino que se logra también

eliminar la mayor parte de los residuos de ácido, sales ó materia colorante no

fijada, que pudiera el tejido llevar aún consigo.

Los géneros muy delicados con tendencia á formar pliegues, suelen recibir,

después de la tintura, un doble aclarado, pasándolos por 2 cubas seguidas

y arrollándolos luego, perfectamente estirados y fijos, en cerrones de madera.

4. Donde se disponga de sitio }• aparatos suficientes, será conveniente hacer una

división metódica de éstos, que permita teñir siempre en las mismas tinas matices

idénticos ó de tono apro.\¡mado.

De no ser esto factible, los aparatos que se destinaren á la tintura de

matices vivos, tendrían que escaldarse con esmero antes de hacerlos ser\'ir,

y hasta, si fuere preciso, lavarlos bien, después, con agua acidulada.

En la tintura de matices muy delicados es bueno, para mayor seguridad,

cocer previamente en el aparato algunas piezas en blanco, que hayan de teñirse

después á colores oscuros. Empléase para esto agua ligeramente acidulada, con

lo cual se consigue e.xtraer los residuos de colorante, que en anteriores opera-

ciones hubieran podido depositarse sobre la madera del aparato, haciéndolos fijar

sobre la lana blanca.

Dificultades que pueden presentarse en la tintura de piezas.

l. La formación de puntos negros ó de manchas oscuras resinosas

en el tejido, puede proceder:

a) De una disolución defectuosa del ci>lnrantc.

(Para precaver este inconveniente, obsérvense las recomendaciones

hechas en la página 3.)

98



el tinte de lana en pieza.

b) Del empleo de agua mm- dura ó caliza.

Como esto, por regla general, sucede sólo con los colorantes básicos,

poco usados en la tintura de tejidos de lana, indicamos las precauciones

que han de tomarse, al dar el procedimiento de tintura respectivo

(página 108).

c) De limpieza defectuosa de las mismas piezas.

Si éstas, por ejemplo, contienen manchas de jabón calcico, ocurre á

veces, especialmente al operar en baño ácido, que dicho jabón, expulsado

primero por la ebullición, atrae mecánicamente partículas de colorante y
vuelve á fijarse sobre la tela, determinando así la formación de manchas.

El único remedio á que puede apelarse en este caso, es aplicar

previamente al género un lavado con un poco de sosa; mas aun así el

resultado final es siempre dudoso, porque una vez formado el jabón

calcico, ó sea la combinación insoluble de ácidos grasos con la cal del

agua, es sumamente difícil voherlo á eliminar. Por este motivo ha de

emplearse el mayor empeño en impedir ya la formación de dicha subs-

tancia durante el batanado y la previa preparación de las piezas.

d) De mala aplicación de ciertos colorantes.

Hay algunas materias colorantes acidas — por otra parte muy
usadas á causa de sus excelentes propiedades — que se disuelven fácil-

mente en agua pura, pero con cierta dificultad en agua tibia acidulada.

En este último caso, por la formación de un ácido de colorante libre,

precipítase una especie de grumo cobrizo que se adhiere sólidamente á

la fibra, dando origen á manchas dificilísimas de quitar después.

Se llega muy fácilmente á salvar esta dificultad añadiendo soluciones

de colorante poco concentradas al baño de tintura ácido en ebullición,

ó bien empleando soluciones de colorante tan diluidas que, sin temor

á complicaciones, pueden añadirse á baños de moderada temperatura.

En uno y otro caso, si llega á precipitarse un poco de ácido libre,

vuelve á disolverse al instante espontáneamente.

Si se empieza á teñir en baño neutro, la contingencia de formarse

precipitados no existe por de pronto, pero se presenta en cuanto se

añade al baño ácido ó bisulfato de sosa. Por esta razón es preciso no

añadir estos ingredientes con demasiada rapidez ni añadirlos antes de

haber calentado el baño hasta la ebullición.

2. Tinturas desiguales, jaspeadas ó de penetración defectuosa.

La desigualdad de matices puede ser debida á la circunstancia de que

el tejido se componga de lana de diferentes clases, cuyos colores primitivos

sean 3a disímiles. En tal caso, raramente logrará el tintorero vencer la dificultad.
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Si, por el contrario, el mal reside en la naturaleza de los colorantes ó en

su empleo inadecuado, es jiosible remediarlo en muchos casos, teniendo en

cuenta las indicacinnes que acerca del particular hacemos en la página 102

y siguientes.

En el mismo lugar tratamos también de la penetración incompleta del

Color, defecto que muchas veces acompaña al de matices mal unidos.

3. Tinturas empañadas.

Muchos colorantes, y particularmente algimos escarlatas, son muy sensibles

al influjo del cobre en estado puro. Por esta razón, al tener que emplear

semejantes productos en calderas de cobre ó á proximidad de tubos de vapor

de este metal, añádase al baño, antes de empezar la tintura, 200 gramos de

sulfocianuro de amonio por cada 1000 litros de agua, con objeto de contrarrestar

la perniciosa influencia del cobre sobre el matiz.

Comúnmente se llega á mejorar sensiblemente de este modo los resultados.

Nótese aún que la duraciini e.x trema da mente larga de la tintura

puede también — particularmente en la de matices claros — desmejorar la

brillantez y \iveza de los tintes. Conviene por lo mismo teñir cada partida

en el menor tiempo posible.

4. Orillas oscuras.

Débense comúnmente á algmia falta cometida durante la preparación de

las piezas ó bien ya al tejerlas.

Si puede achacarse el inconveniente á la misma tintura, más fácil es evitarlo

pasando el tejido por el tomo en forma de manga ó cuerda que no tendido

. á todo su ancho, por cuanto, en el primer caso, el tejido circula formando más

ó menos dobleces, y queda así mejor preservado de calentamientos ó enfriamientos

parciales, que son los que determinan aquel defecto.

Con ayuda de vm palo es fácil dirigir la operación de modo que las

partes sobrepuestas del tejido alternen más á menudo todavía.

Pueden producirse también orillas oscuras cuando las piezas teñidas se

cuelgan, sin aclararlas previamente, de largueros ó caballetes, de modo que el

líquido del baño en que están empapadas y que posee aún cierta fuerza

colorante, se corre hacia las partes inferiores, determinando en ellas una

coloración más intensa. Este inconveniente se obvia fácilmente aclarando las

piezas después del tinte y amontonándolas luego horizontalmente.

El fenómeno de salir las orillas más oscuras que el resto, se presenta

también en la tintura con palos tintóreos. En este caso debe su origen

generalmente al hecho de que la acción oxidante del aire obra con más

energía sobre las partes extremas del tejido que no sobre las del centro.
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5. Orillas claras.

Aparecen en géneros que por su textura tienen tendencia á arrollarse por

los bordes.

Se domina la dificultad cosiendo las dos orillas, una á otra, en toda su

longitud. La tintura en esta forma se llama teñir «en saco».

6. Manchas ó barras procedentes de la carbonización.

Es difícil obtener con los colorantes de Anilina resultados perfectos en

tejidos gruesos que antes de la tintura se hayan carbonizado, sobre todo cuando

esta operación se ha \erificado sobre el tambor, y no estirando la tela en

bastidores ó bien en aparatos fundados en el mismo principio. Y como rara

vez se logra remediar este mal, se procura con frecuencia evitarlo tiñendo

primero y carbonizando después semejantes tejidos.

Por otra parte abundan los colorantes que soportan bien la carbonización

(véase la lista de la página 533), de modo que ningún obstáculo serio se

opone á seguir este sistema.

Con géneros ligeros (franelas, tejidos para ropa de señora, etc.), que por

lo común se carbonizan tendidos en bastidores, y además suelen recibir una

preparación previa más esmerada, se presentan rara vez los defectos precitados,

por lo cual pueden carbonizarse teñidos sin temor á complicaciones.

7. Manchas de moho.

No se conoce todavía ningún remedio eficaz para reparar el daño causado

en los tejidos por los honguillos del moho. Verdad es que se logra fácilmente

limitar su acción destructora humedeciendo las partes atacadas de la tela con

alcohol ó ácido fénico en disolución ó bien lavándolas en agua hirviendo
;
pero,

por regla general, la lana se ha alterado ya tan profundamente en los sitios

enmohecidos que ya no es apta para recibir bien el color.

8. Motas, nudos ó borras que no toman el color.

Si no son más que unos pocos nudos ó filamentos los que quedan al

descubierto después de la tintura, puede seguirse, para hacerlos desaparecer,

uno de los dos métodos bien conocidos, consistentes en quitar las motas

simplemente con unas pinzas para desmotar, ó bien, si se tiñe en matices

oscuros, en pintarlas con tintura para motas, que no es más que una preparación

alcohólica de palo campeche.

Para algunas clases de tejidos es suficiente emplear en su tintura colorantes

que en baño ácido coloran ligeramente los fragmentos de origen vegetal contenidos

en el género, de modo que luego no quedan por eliminar ó disimular á mano,

más que las motas de mayor tamaño. Pero el número de colorantes que llenan
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esa condicií'm, es limitado. Citamos romo tales : el Azul sólido K, los Azules

solubles, el Violeta ácido 4B N, el Viólela alcalino, la Azojlaviiia, la Rodamina,

el Negro palatino 4B y 3GX. (Para los últimos jirocliurtos citadtis es preciso

seguir un procedimiento especial.)

En ciertos casos obtiénense buenos resultados empleando juntamente con

los colorantes ácidos, ligeras proporciones de colorantes substantivos. Para azules

marinos oscuros, por ejemplo, sirve la adición de un poco de Azul de

Oxaniina RRR y de Amarillo para algodón R para disfrazar las motas.

Con el mismo resultado puede emplearse el Negro fondo para algodón.

Para teñir de negro tejidos que sólo contengan un limitado número de

motas, tenemos una marca especial, el Negro para motas.

Tratándose de géneros muy cargados de fragmentos de origen vegetal,

débese ajiclar, para hacer desaparecer el defecto, á uno de los medios siguientes

:

Carbonización del tejido.

Tratamiento del género teñido, por zumaque v hierro, rcmontaniio, si

conviene, con colorantes básicos.

Reteñido de la pieza, originalmente teñida en baño ácido, en un nuevo

baño ó en la máquina de lavar, con colorantes substantivos apropiados.

Por último, tintura completa tle las piezas, usando uno ó dos baños, con

una combinación de colorantes ácitlos \- substaiitisos. (Véanse acerca del parti-

cular las páginas 312 á .319.)

Vamos ahora á pasar revista á los principales procediniieiito.s que se siguen

en la tintura de tejidos de lana.

1. Tintura en baño ácido.

Por ser el procedimiento más usado para la tintura de tejidos de lana, haremos

de él una descripción algo detallada.

Sobre el empleo de k)S palos tintc'ireos ofrece la \'entaja de ser de ejecución más

rápida y fácil, sin alterar por ello el género.

El concurso de agentes ácidos, que exige el r(-ferido método, hace además que

la lana conserve su tacto y brillo naturales.
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La forma en que, con la debida atención, debe llevarse á cabo la tintura por

este método, es la siguiente :

En una cuba de tintura, limpia, viértase una cantidad de agua suficiente para

poder manipular en ella el género desembarazadamente (de 2.5 á 50 litros de agua por

cada Idlo de mercancía) : elévese la temperatura hasta unos 60 " C. {= 48 ° R.) y
añádase luego, pasando por un tamiz metálico fino ó por un filtro de tela de algodón

grosera, la cantidad necesaria de solución de colorante, agregando, para empezar, sólo

de 15 á 25 kilos de sulfato de sosa (sal de Glauber) cristalizado ó la mitad, apro.xi-

madamente, de este peso de sulfato de sosa calcinado por cada 100 kilos de géneros.

Introdúzcanse después los tejidos, previamente desengrasados y mojados, y
teniendo en marcha continuamente el tomo, caliéntese el baño hasta la ebullición,

que se mantendrá durante '/-t hora. Al cabo de este tiempo hágase la primera

adición de bisulfato de sosa (= sulfato ácido de sosa). En caso de no poder

proporcionarse fácilmente este producto, puede reemplazársele con ácido sulfúrico

ordinario, previamente diluido. (Para diluirlo, viértase el ácido lentamente en el agua,

y no al revés.)

En algunos casos puede añadirse el bisulfato ó el ácido al baño de una sola vez

;

pero ordinariamente será preferible hacerlo en 3 ó 4 veces á intervalos de '/4 de hora.

Para matices oscuros calcúlanse hasta 12 kilos de bisulfato ó, como equivalencia,

4 kilos de ácido sulfúrico á ee** Bé, en tanto que para tonos bajos basta una dosis

proporcionalmente menor (unos 3 á 5 kilos de bisulfato ó de 1 á 1 ^/2 kilo de

ácido sulfúrico).

Si se tiñe en aparatos de construcción moderna, los citados ingredientes, como

hemos dicho en otro lugar, pueden introducirse con el debido cuidado en el com-

partimiento, separado del baño propiamente dicho por una división perforada, sin

necesidad de interrumpir el trabajo. (Sin embargo, es necesario suspender el vapor.)

De idéntica manera se procederá, cuando durante el curso de la tintura se

necesite hacer adiciones suplementarias de colorante; sólo que en este caso será

muchas veces preciso, si el baño se ha vuelto ya muy ácido, templarlo previamente

con agua fría.

Tiñendo en aparatos antiguos que carecen de pared divisoria, además de templar

el baño, han de sacarse las piezas, arrullándolas en el mismo torno ó apilándolas

en una estantería ad hoc.

Pero más frecuentemente y con objeto de evitar el riesgo de que el tejido

durante la parada fuera del líquido se deforme arrugándose, se prefiere rebajar algo

la temperatura é introducir lenta y cuidadosamente en el baño, por donde más con-

veniente parezca, los ingredientes sin levantar el género.

Terminada la tintura, tírese, si fuere necesario, una parte del baño, templándolo

en todo caso con una adición de agua fría. Saqúense luego las piezas y, después

de aclaradas, escúrranse en el hidroextractor.

103



Lana en pieza. Tintura en baBo ácido.

La duración total de la tinUira varía de 1 '/« á 2 '/« horas, según las condi-

ciones en que se verifique el trabajo y la calidad de los tejidos. Por supuesto,

depende también de si hubo que hacer muchas ó pocas adiciones de colorante para

llegar al matiz deseado. Ciertas clases de tejidos (v. gr., cheN-iots flojamente tejidos,

fieltros ligeros para rf>pa de confeccii'm), para exitar que se encojan ó que se adel-

gacen demasiado, deben teñirse lo más ráfiidamente posible. Por el contrario, habrá

de invertirse m;is tiempo en la tintura de tejidos tupidos y gruesos, á fin de obtener

una penetración suficiente del color.

El procedimiento que acabamos de describir puede modificarse según las circuns-

tancias. Entre las variaciones que pueden ocurrir, citaremos las siguientes:

a) Según hemos dicho al principio, la cantidad de agua necesaria para la tintura

puede ser de 25 á 50 veces el peso de la lana que ha de tefíiree.

Para paños gruesos se acercará más al primer tipo que para tejidos muy

flojos, los cuales han de tratarse en baños diluidos (poco concentrados).

De la cantidad de agua empleada depende hasta cierto punto la de los

agentes au.xiliares : bisulfato de sosa, ácido sulfúrico y sulfato de sosa, de suerte

que el empleo de un volumen de agua excesivo, puede ser causa de tener que

emplear dichos ingredientes en ma\ores proporciones que las indicadas más arriba.

b) Si conviene introducir el género en el baño de tintura estando éste tibio

ó hirviendo, es cosa que depende de la delicadeza del tejido y de la maxor

ó menor facilidad con que igualen los colorantes empleados.

De ordinario podrán introducirse los tejidos en el baño sin p)eligro á la

ebullición, siempre que aquél contenga sólo sulfato de sosa, pero nada de

bisulfato ni ácido.

c) El dar al género un principio de ebullición en baño neutro facilita mucho la

obtención de matices uniformes y es, además, un medio excelente y hasta

indispensable para vencer dificultades en lo que toca á penetración del color.

En caso de resultar ésta particularmente difícil, procúrese lograrlo aumentando,

además, la dosis de sulfato de sosa. Si, con todo, no se llega al fin deseado,

añádase 'desde el principio al baño tintórea) neutro, además de la cantidad

necesaria de sulfato de sosa, de 3 á 5 centímetros cúbicos (ó gramos) de

acetato de amoniaco B. A. S. F. ]5or cada litro de agua, operando por lo demás

como hemos dicho antes.

d) Las adiciones sucesivas durante la tintura, de pequeñas porciones de agentes

ácidos (bisulfato de sosa ó ácido sulfúrico), dan por resultado fijar el colorante

lenta y, por lo tanto, uniformemente sobre la fibra.

Ha de tenerse en cuenta esto, cuando, á pesar de haberse aumentado

el sulfato de s<jsa y añadido el acetato de amoníaco, hay temores de no lograr
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un resultado satisfactorio. Será útil entonces añadir el bisulfato (ó el ácido)

en dosis todavía menores y con intervalos aún más largos que los indicados

más arriba.

e) El bisulfato de sosa y el ácido acético obran más pausadamente que el ácido

sulfúrico. Por esta razón se corre menos riesgo con los dos primeros productos

que con el último, de comprometer el resultado por adiciones inmoderadas

ó hechas demasiado á prisa.

f) Sobre ciertos tejidos se obtienen tinturas más puras y unifonnes empezando

por hervirlos durante ^¡i de hora en un baño que contenga de 1 á 4 kilos,

aproximadamente, de ácido sulfúrico á 66" Bé por cada 100 kilos de géneros

y tiñendo después en un nuevo baño con sólo la solución de colorante y la

cantidad necesaria de sulfato de sosa, pero en general, sin ácido ni bisulfato

de sosa. (Sin embargo, si se advirtiera que, por haber empleado para el baño

preparatorio una cantidad insuficiente de ácido, la lana no llega á agotar bastante

el baño de color, tendría que añadirse á éste una dosis correspondiente de

ácido ó de bisulfato.)

g) Si en la tintura de matices diáfanos y claros, como resedas, rosados, etc., se

tropieza con grandes dificultades para alcanzar la frescura de tono necesaria,

no pudiendo ello achacarse á la perniciosa influencia del cobre (calderas ó serpen-

tines de este metal), ni á falta de limpieza del agua, de la tina ó de la misma

lana, habrá motivo para sospechar que la calidad del bisulfato de sosa (por lo

que se refiere á su contenido en ácido nítrico) deja algo que desear.

En este caso, el modo más e.xpedito de salir del apuro, consistirá en

reemplazar el bisulfato por una combinación de sulfato de sosa con un pcjco

de ácido sulfúrico.

Acerca del efecto perjudicial del cobre sobre la brillantez de los matices

y la manera de contrarrestarlo por medio del sulfocianuro de amonio, véase lo

dicho en la página 100, nota 3.

h) Cuando se opera sobre tejidos difíciles de teñir uniformemente, ó cuando se

quieren obtener matices delicados en baños que ya han servido, recomendamos

que se neutralicen éstos agregándoles cuidadosamente un poco de sosa, o mejor

de álcali \olátil. (Lo más racional es saturar primero la mayor parte del ácido

libre con sosa y terminar la neutralización con álcali volátil.)

De este último producto ha de emplearse una cantidad suficiente para que

el baño, una vez revuelto, dé una débil reacción alcalina, desprendiendo un

ligero olor de amoníaco. Un pequeño exceso de álcali no perjudica, pues se

volatiliza á poco de empezar el baño á hervir.
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Harcmf)S obscr\-ar, no obstante, que hay tejidos y colorantes, para cuya

tintura puede utilizarse el mismo baño ácido, directamente y sin tropiezos,

rejietidas veces. Y esto tanto más, cuanto, por las sucesivas adiciones de sulfato

de sosa, hechas con cada nue\a [partida de lana, dicha droga, acumulándose

en el baño, llega á moderar la acción del ácido.

Existe, empero, toda una serie de colorantes, indispensables por sus buenas

propiedades y su bajo precio, (¡ue exigen precisamente las precauciones que

más arriba indicamos.

Adiciones necesarias en caso de empleo continuo del baño tintóreo.

Por lo que tcica al .sulfato de sosa y bisulfaln tic sosa, calcúlase la cuarta parte,

pri'iximamentc, de las cantidades empleatlas para montar el baño primitivo.

Si \ucl\'e á utilizarse el mismo baño gran número de veces, estas proporciones

liodráii aún disminuirse algo más.

Naturalmente, si, antes de usar nuevamente el baño, se le hubiera neutralizado,

seria preciso emplear la misma dosis de bisulfato que la primera vez; pero de sulfato

de sosa, aun en este caso, bastará agregar '/i de la cantidad ]irimitivamente empleada.

Mejora (repaso) de tinturas borradas, mal unidas ó demasiado oscuras.

Si el matiz de una pieza resulta uniforme, pero un poco más oscuro de lo que

debiera, bastará muclia.s veces agregarle otra pieza blanca y seguir hir\'iendo las dos

durante algún tiempo. De esta manera, una parte de la materia colorante se des-

prende de la iiieza teñida y se fija en la blanca. Pero este sencillo procedimiento

sólo da resultado cuando se han emi)leado colorantes que igualan bien.

Las tinturas mal unidas (jaspeadas) se corrigen á menudo hirviendo '/a hora

más las jiiezas en el baño tintóreo y añadiendo ]3reviamente á éste una dosis algo

considerable de sulfato de sosa. Además puede hacerse el ensayo de tirar una parte

del baño y volverlo á llenar con agua fría, recurso que da frecuentemente buen

resultado no sólo en este caso, si que también cuando se trata de aclarar matices

que han salido demasiadii oscuros.

Otro método, usado especialmente para aquellos colorantes que exigen poco

ácido para fijarse y que, por lo mismo, se des|)ren(len de la fibra en presencia de un

exceso de ácido (el Verde ¡lara lana S, por ejemplo), consiste en hacer circular la

pieza durante algún tiempo por un nuevo baño en ebullicií'm, que contenga un poco

de bisulfato de sosa.
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Si con ninguno de estos procedimientos se consigue corregir el defecto, será

preciso desteñir el género lo más posible, tratándolo por ebullici<ín en un nuevo baño

que contenga de 3 á 10 kilos de acetato de amoníaco B. A.S. F. por cada 100 kilos

de mercancía. El reteñido de la pieza podrá luego verificarse en el mismo baño,

añadiéndole á este fin sulfato de sosa y, gradualmente, la cantidad de ácido necesaria.

Advertencias sobre el procedimiento de tintura n.° 1.

Los Azules victoria B y 4 R, así como el Azul de Noche, á pesar de

pertenecer al grupo de los colorantes básicos, han de emplearse en baños fuertemente

acidulados (por 100 kilos de lana, de 10 á 15 kilos de bisulfato de sosa, aparte de

la cantidad necesaria de sulfato de sosa).

El Azul victoria R, al contrario, exige de 15 á 25 kilos de sulfato de sosa

cristalizado y muy poco bisulfato (de 1 á 2 Idlos).

En la tintura de esta marca hasta se podría suprimir del todo el agente ácido,

si así fuera conveniente ó indispensable; mas, para tejidos delicados, es preferible

usar el primer método, por ser el que da los matices más uniformes.

Las marcas de Rodamina que pueden utilizarse para teñir lana (G, B, 8B,

G extra, B extra, 3B extra), v que forman también parte de los colorantes básicos,

se tifien ventajosamente con 15 á 25 kilos de sulfato de sosa cristalizado y, según

la intensidad de matiz que se desee, con 1 á 3 kilos de bisulfato de sosa por cada

100 kilos de tejido. (Ciertas clases de lana exigen una proporción algo mayor de bisulfato.)

Antiguamente las marcas de Rodamina solían aplicarse por el procedimiento de

tintura de las Eosinas. (Véase la receta n.° 4.)

En la tintura de las Rodaminas, las calderas de cobre deben proscribirse.

Siendo de todo punto imposible evitar su empleo, ha de apelarse al sulfocianuro de

amonio para neutralizar el nocivo efecto de dicho metal. (Véase lo que decimos sobre

el particular en la página 100.)

Al teñir con colorantes substantivos, se empieza muchas veces tiñendo

durante ^/a hora con 5 á 25 kilos de .sulfato de sosa cristalizado y añadiendo des-

pués sucesivamente ácido acético hasta dejar el baño suficientemente agotado. Para

lograr el mismo efecto con ciertos productos, el Encarnado tiacina, por ejemplo, es

necesario añadir todavía, hacia el fin de la tintura, un poco de bisulfato de sosa.

Para los Amaríllos para algodón G, G I, GR, el Amarillo de Carbazol

y el Encarnado salmón hay necesidad de limitar las adiciones de ácido á lo estricta-

mente preciso; de lo contrario, obtendríanse matices empañados. En la tintura de

los Encarnados para algodón 4B y 4B extra, finalmente, empléese ácido sólo en

el caso de haber preparado el baño con agua dura (muy caliza).
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2. Tintura en baño neutro.

La aplicación de ins colorantes básicos á la tintura cíe lana se reduce á unos

cuantos matices 3' á pocas materias tintineas. Además de las marcas ya señaladas de

Azh/ victoria y Rodatuitta, que se tiñen en baño ácido, son en efecto casi exclusixa-

mente los colorantes siguientes que se destinan al empleo sobre lana : Fuchsina

diamante, Violeta al Metilo, Violeta cristalizado, Auramitta y algunas veces también

el Verde diamante, Verde victoria y Verde brillante.

Como todos estos productos son muy sensibles al influjo del agua calcárea, que

puede fácilmente llegar á precipitarlos, es indispensable corregir dicha agua antes de

su empleo. Para esto lo más sencillo es añadir á cada 1000 litros de agua, de

Vü á l'/s litro de ácido acético á 6* Bé. Claro es que la cantidad de ácido que

habrá de emplearse, dei^enderá del grado de dureza del agua.

Un ligero exceso de ácido no perjudica; por el contrario, detennina una

fijacii'm lenta del color. No sucede así cuando el e.xtcilente es muy considerable,

porque entonces el baño se agota incompletamente, ) el matiz resulta algo menos

bonito. Así ]5asa sobre todo en la tintura de la Fuchsina diamante.

En algunas tintorerías suele purificarse con salvado el agua que por primera

vez ha de ser\-ir para preparar un baño de colorantes básicos. A este objeto se la

hien-e durante v) á 10 minutos con salvado ('/a kilo por cada 1000 litros de agua),

separando después la espuma sucia que se forma en la superficie, y añadiendo final-

mente el sulfato de sosa, la solución de colorante )', si fuere necesario, un poco de

ácido acético. Luego puede empezar la tintura.

Ejecución metódica del procedimiento de tintura n.o 2.

Sumérjase el género, bien desengrasado, en un baño tintóreo caliente que con-

tenga por cada 100 kilos de tejido, 10 kilos de sulfato ile sosa cristalizado: y tíñase

hirviendo durante */4 de hora. Exceptúase la Auramina, en cuya tiiitura la tcm]ieratura

nunca debe pasar de 70 á 75 <> C. (de 56 á 60» R.).

Los colorantes, previa disoluci<')n en agua de condcnsacii^n limpia ó> en agua

ordinaria corregida con ácido acético, pásanse al baño de tintura por un filtro de

franela ó de algodón.

Si los matices producidos con colorantes básicos resultan demasiado oscuros, es

fácil remediar este inconveniente añadiendo al baño un poco más de ácido acético.
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Lana en pieza. Tintura en baño neutro.

Si por falta de atención en el trabajo con agua dura, salen los tejidos con

manchas de aspecto cobrizo, el mejor remedio es rebajar lo más completamente

posible el color de la fibra por medio de una ebullición con un poco de bisulfato

de sosa, aclarar bien y volver á teñir de nuevo.

Advertencias.

Muy análoga á la tintura de los ccilorantes básicos es la de los Violetas

alcalinos y del Azul neutro para lana, que pertenecen al grupo de los colorantes

ácidos. En el mismo caso se encuentra el Negro para motas — colorante subs-

tantivo.

Mas como estos productos no se resienten poco ni mucho del agua dura, no

hace falta corregir ésta previamente. Los tejidos desengrasados se sumergen en el

baño, que contendrá la cantidad necesaria de sulfato de sosa, y se tiñen por ebullición

durante ^/4 de hora. Si al cabo de este tiempo no quedara el baño suficientemente

agotado, se añadiría una dosis inapreciable de ácido acético, terminando la tintura al

cabo de '/í de hora. (Para fijar el Negro para motas dése un principio de ebullición

de '/a hora en baño neutro, añadiendo después una cantidad suficiente de bisulfato

de sosa.)

Notas.
La falta en que más frecuentemente suele incurrirse al teñir con los Violetas

alcalinos y el Azul neutro, consiste en que desde el principio se añade ácido

acético al baño de tintura. Debido á ello, los colorantes, que en baño neutro

igualan muy bien, se depositan con demasiada presteza en la lana, dando lugar

á tinturas de penetración incompleta, que además destiñen mucho al frote.

Si los propios tejidos llevan residuos de ácido — cosa que á menudo

ocurre en géneros que contienen lana regenerada — deben surgir las mismas

dificultades, como se comprende bien. Pueden prevenirse, sin embargo, éstas,

lavando los tejidos con esmero, antes de teñirlos, con un poco de amoníaco.

Como es casi imposible reformar matices malogrados de los Violetas alca-

linos y del Azul neutro á causa de su gran resistencia, se hace indispensable

obser^ar estrictamente las precedentes precauciones.

Haremos notar, por último, que los Violetas alcalinos pueden teñirse también

por el método que luego indicaremos para los Azules alcalinos, siempre que por

cualquier motivo conviniere así.

Por lo que respecta á la tintura con colorantes substantivos en baño neutro,

sistema que va ganando terreno en la actualidad, puede llevarse á cabo en las mismas

condicirmes anteriormente descritas.
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Lana en pieza. Tintura en baBo alcalino.

He nquí algunas marcas especialmente apropiadas para esta clase de tintura,

á saber

:

Amarillo de Carbazol. Amarillo piramina G. Anaranjados piramina

3G y RR. Rojo de Oxamiua. Azules de Oxamina B, BG, R X
V RRR. Azules de Feuamiua B, G \ R. A'egto para algodón BN.

Negro violeta.

3. Tintura en baño alcalino.

Aplícase este método á las divereas marcíis de Azul alcalino y se funda en

la propiedad que éstas tienen, de fijarse lenta y uniformemente sobre la lana en un

baño ligeramente alcalino y de desarrollarse completamente por un avivado subsi-

guiente en baño ácido.

Fijando estos productos directamente en baño ácido, se formaría un ácido de

colorante libre que, debido á su poca solubilidad, se precipitaría en fuerte proporción

) daría matices desiguales, de penetración insuficiente y propensos á desteñir en gran

manera al roce.

Las proporciones más usadas actualmente para alcalinizar el baño de tintura son:

1) de 2 á 3 kilos de bírax .'>

2) de '/a á 1 kilo de sosa calcinada c'i bien

3) 5 kilos de silicato de sosa

por cada 100 kilos de lana en pieza.

Nótese aún que, en lugar tic las precedentes drogas, puede emplearse también

con muy buen resultado, el amoníaco.

Con éste ó con el silicato de .sosa salen las tintura.s más puras. Sigue luego

en este sentido el bí'irax, mientras que la sosa, que de todos los agentes es el más

usado para este objeto, da matices algo más apagados.

La tintura se lleva á cabo del modo siguiente : Sumérjanse los tejidos en el

baño caliente, preparado con una de la.s precedentes drogas; tíñase á ebullición

durante '/i á '/s hora para matices claros (azul celeste), y durante 1 hora para tonos

más oscuros. Aclárese después copiosamente con agua y avívese durante '/i de hora

en un nuevo baño, calentado á 70" C. (unos 56" R.) y acidulado con 1 á 4 kilos de

ácido sulfúrico ó con 3 á 12 kilos de bisulfato de sosa por cada 100 kilos de género.

Por efecto de dicho avivado, el matiz pasa del gris verdoso pálido al azul

saturado que es propio de estos colorantes.

Para terminar se da un buen aclarado.
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Lana en pieza. Tintura en baño alcalino.

Advertencias.

a) El empleo de calderas de cobre ha de evitarse todo lo posible en la tintura

de Azules alcalinos, porque la viveza del matiz sufre mucho por la influencia

de dicho metal.

b) Una adición excesiva de álcali al baño tintóreo, sobre castigar la lana y hacerla

quebradiza, afea los matices y los deja sin brillo.

El mismo inconveniente se produce cuando en la tintura de tonos claros,

se prolonga la ebullición más de lo necesario.

c) Si, para apreciar la marcha de la tintura, se toma una muestra, es indis-

pensable someterla á un a\avado por ácido, por cuanto, á no tener gran ex-

periencia, apenas es posible deducir el resultado definitivo por la apariencia de

im género que sólo ha pasado por el baño tintóreo alcalino.

d) Para llegar al máximum posible de solidez al roce, son imprescindibles dos

aclarados, hechos con esmero : uno después de la tintura, y otro después del

avivado.

e) Cuando se desee obtener azules muy claros sobre paños fuertemente batanados,

es recomendable teñir entre 60 y 70" C. (unos 48 á 56" R.) todo lo más.

f) Como un baño de tintura no se agota, ni con mucho, completamente, usándolo

de una manera continua, será posible obtener notable economía de colorante,

tiñendo en matices oscuros. Más; demuestra la práctica que las tinturas obtenidas

en un baño usado, resultan más piu-as que las procedentes de uno recien

montado.

Por esta razón, siempre que sea posible, suelen estrenarse los baños nuevos

con tejidos destinados á tintes oscuros, mientras que la obtención de azules

celestes, muy delicados, se reserva para los pases ulteriores.

g) Como los Azules alcalinos no pueden teñirse en el mismo baño con otros

colorantes, exceptuando los Violetas alcalinos, es necesario, siempre que se desee

matizar, verificarlo en el baño de avivado ácido, para lo cual ya se deja entender

que sólo pueden servir colorantes que tiñan con suficiente igualdad.

Para dar matices verdosos convienen

:

el Verde para lana S (combinado, si es del caso, con un poco de

Verde azul S) y el Amarillo sólido G;

para dar matices rojizos

:

el Rojo Sorbina, eXAzocarmiit G, la Rodamina B y los Violetas ácidos.

111 —



Lana en pieza. Tintura en baBo ligeramente acidulado.

h) Cuando los matices de los Azules alcalinos han sufrido en el batán un que-

branto notable en viveza é intensidad, lógrase por lo común restablecerlos á su

primitiva belleza y fuerza pasándolos por un hafio acidulado.

Será oportuno advertir en este lugar que nuestro Azul victoria, que á

una mayor economía reúne la ventaja de poseer un matiz más \-ivo y relativa-

mente sólido al batán, desde que lo hemos entregado al consumo, ha llegado

á reemplazar en muchos casos á los Azules alcalinos. Inferior á éstos, no

obstante, en solidez á la luz, no puede substituirles en todas las circunstancias.

A menudo, con objeto de conseguir simultáneamente el má.ximum posible

de resistencia al batán y á la luz, se da primero un fondo con Azul alcíilino,

remontando después en el baño de avivado ácido, con Azul victoria. Empléase

igualmente éste (ó bien los Violetas ácidos 6 BN ó 3 B N) para dar más

intensidad á los matices de Azules alcalinos, que hayan resultado demasiado

débiles.

4. Tintura en baño ligeramente acidulado con tártaro, alumbre

y ácido acético.

Este procedimiento se aplica casi exclusivamente á los colorantes del grupo

de las Eosinas.

Para las Rodaminas sólo rara vez se usa, puesto que estos productos, con

sulfato de sosa y un poco de bisulfato de sosa, dan colores no menos bonitos.

(Véanse las advertencias sobre el procediniiento de tintura n." 1, página 107.)

El mejor método para teñir es el siguiente

:

En un baño de agua tibia échese la solución de colorante necesaria, y además:

2 kilos de tártaro

2 id. de alumbre y

de 1 á 2 kilos de ácido acético á 6" Bé

por catia 100 kilos de género.

Introdúzcase éste bien desengrasado y remojado, caliéntese lentamente hasta la

ebullición, que se mantendrá durante '/a hora, y finalmente aclárese.

112



Lana en pieza. Tintura sobre mordiente de cromo.

Advertencias.

a) Si se experimentan dificultades para lograr tintes uniformes, débese comúnmente

á una elevación demasiado rápida de la temperatura del bailo tiiítóreo.

b) Cuando las piezas salen del tinte con un tacto pegajoso, prueba que contenían

aún residuos de jabón imperfectamente eliminado, los que, al combinarse con

el alumbre del baño tintóreo, producen ese inconveniente.

c) Toda adición de bisulfato de sosa ó de ácido sulfúrico resulta perjudicial, por

alterar la viveza del matiz é impedir el completo aprovechamiento de la materia

colorante.

d) Las Eosinas suelen reemplazarse, por poco que sea posible, por las Rodaminas,

esencialmente más sólidas á la luz.

En los casos en que el empleo de las primeras, á causa de su reflejo

nutrido y de su mayor solidez al batán, resulta indispensable, y en que se

desea al mismo tiempo aumentar la resistencia de los matices á la luz, es fácil

lograr este resultado añadiendo á las Eosinas un poco de Rodamina.

La tintura en este caso se verifica como lo indicamos más arriba para

las Eosinas, con la precaución, no obstante, de no agregar la solución de

Rodamina hasta quedar las Eosinas entera ó casi enteramente fijadas sobre la

fibra. Si para acabar la tintura, hiciera falta un poco más de ácido, se añadiría

una corta cantidad de ácido acético con objeto de agotar mejor el baño.

5. Tintura sobre mordiente de cromo.

Empléase rara vez este método con los colorantes de Anilina solos, pero tiene

aplicación cuando se combinan éstos con colores de Alizarina ó con palos

tintc'ireos.

El procedimiento para teñir la lana mordentada con cromo, se halla descrito

con todos sus pormenores en nuestra obra titulada < L'Application des Couleurs

d'Alizarine », página 122.
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Lann en pieza. Tintura sobre mordiente de cromo.

En este lugíir nns limitamos á consignar sucintamente que el género, perfecta-

mente dcsengia.sado, emjiicza por tratarse, para matices medios, durante 1 '/s hora

en un baño hirviendo que contenga por termino meiho

:

3 kilos de bicromato de potasa ó bicTomato de sosa

2 ' 2 id. de tártaro ó, en su lugar,

2 '/a id. lie ácid<i láctico.

Aclárese des])ués con esmero.

Para la tintur.i, que es la- i>peraci('in que sigue, añádase al baño tinti'ireo una

cantiilad suficiente de ácido acético (para los colorantes de Anilina que son de

fijaci<')n difícil, añádase además un poco de bisulfato de sosa ó de ácido sulfúrico

hacia el fin de la opcraci('>n). Por lo demás, síganse las reglas sentadas en el ]irocedi-

miento de tintura n." 1.

Advertencias.

a) Los tejidos que no pueden teñirse inmediatamente después de mordentados,

han de aclararse, escumrse luego en el hidroe.xtractor )' apilarse por último

horizont;ilmente sobre una mesa. Da mal resultado el conservar las piezas

colgadas en caballetes.

b) Por razones de economía se reemplaza á menudo la dosis de tártaro, arriba

apuntada, por 1 kilo de ácido sulfúrico á 66° Bé.

Pero este ácido obra de mi modo algo diferente, pues primero determina

la formación de ácido cnuiiico y después la de una combinacii'm de ácido

crómico y ó.xido de cromo, mientras que el tártaro, lo mismo que el ácido

láctico, da directamente óxido de cromo.

Esta diferencia jiuede tener cierta importancia, cuando entren en la

tintura colorantes de Alizarina, pues algunos de éstos dan sobre mordiente de

óxido de cromo, matices de mavor belleza y solidez.

c) Los colorantes de Anilina que por la aplicación sobre mordiente de cromo
ganan en solidez o sufren modificaciones detenninadas en el matiz, son los

siguientes

:

Verde para lana S (gana en intcnsiilad y solidez al lavado)

Violeta ácido 4 BN (se \uelve más azulado y llena más)

Violeta ácido 4R (se vuelve más amarillento y gana en solidez al lavado)

Punzó sólido B \ , . , , ,
• , , , V

-- . ,. , ,,, I
(tienden a pardo v ganan en resistencia al lavado)

r(ojo sólido AV \

Amarillo sólido I (se vuelven más verdosos y ajiagados, ¡lero ganan

Azo/lavitia J en solidez al lavado)

Rosilla (pierde en viveza, pero gana en plenitud y solidez al lavado)

Amarillo para algodón R (gana mucho en jilenitud y solidez).
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Lana en pieza. Tinuira en bañn de cromato.

Las materias colorantes, conocidas con el nombre de < colores al cromo»,

ó sean aquellas cuya tintura se \-erifica en baño ácido ron adición subsiguiente

de bicromato de potasa, pueden igualmente aplicarse sobre mordiente de cromo.

En este caso están, por ejemplo:

Los Amarillos sobre mordiente G, GR y R. El Amarillo sólido sobre

mordiente G. Los Pardos palatinos al cromo A y W. El Rojo palatino

al cromo R. El Violeta palatino al cromo. Lns Negros palatinos al

cromo.

Cúmplenos citar también en este lugar el Verde oscuro en pasta, que,

fijado sobre mordiente de cromo, da pardos si')lidos.

6. Tintura en baño de cromato.

Este método suele aplicarse con frecuencia, cuando han de teñirse de

colores vivos, tejidos que contienen lana regenerada oscura que al propio

tiempo h a ^" a de descolorarse parcialmente.

Por lo regular se cmi^lean unos 3 kilos de bicromato de potasa ó de bicro-

mato de sosa por 100 kilos de géneni, usando por lo demás exclusivamente ácido

sulfúrico en vez de tártaro. La solución de colorante no se añade hasta después de

haber tratado el género por largo ticmpiD en el baño previo que sir\'e para descolorar

la lana regenerada.

Se usan frecuentemente de esta manera :

Para azules marinos, los Azules solubles HA, S V y 3376;

para Burdeos, la Fuchsina S y la Escarlata para lana RR;
para verdes oscuros, los Verdes luz SF amarillento \ azulado.

Otros colorantes
,
que soportan ligeros baños de cromo, son los siguientes :

Amarillo naftol S. Amarillo sólido. Tartracina. Azojlavina. Eosina.

Violetas ácidos B B, 7 B y 4 R. Verde para lana S. Verde Neptitno S.

Azul victoria 4 R.

Además : el Amarillo para algodón R (colorante substantivo), los

Amarillos sobre mordiente G, GR y R, así como el Amarillo sólido

sobre mordiente G.



Lana en pieza. Tintura con adición de sales metálicas.

(Estas últimas marcas se emplean Drdinariamente previo mordentado
,
pero en

contados casos se tiñen t;unbién en baño ácido, combinados con colorantes ácidos.)

El Rojo solido AV sufre por la acción del cromo una notable modificacii'm de

matiz, que se transf(_)rma en castaño oscuro.

Acerca de la marcha de los diversos métodos precitados, véase t.imbién lo

dicho sobre lana regenerada en la páirina 138.

7. Tintura en baño ácido con adición subsiguiente de sales

metálicas.

Los matices de ciertos colorantes de Anilina, teñidos en baño ácido según el

procedimiento ordinario, exiicrimentan una modificaci(')n notable (oscureciéndose sensible-

mente) ó bien ganan en solidez, si se les sujeta á un tratamiento subsiguiente durante

'/« hora en el mismo baño tintóreo liir\iente con 1 á 1 '/s kilo de bicromato de

potasa por cada 100 kilos de lana.

^^^ '°*
Rojos sólidos A V y E

dan Burdeos saturados. Una marcha análoga afectan el

Rojo tiaftol S y el

Rojo de Naftilamina BB B.

Entre los colorantes substantivos cuyos matices sobre lana ganan por el

tratamiento con bicromato en resistencia al lavado y al agua, citaremos los siguientes:

Amarillos para algodón G y G I, que dan amarillos subidos,

Amarillo para algodón R, que da matices saturados de oro viejo,

Rojo de Oxamina

(ue dan tmlos Burdeos de notable

plenitud.

Burdeos de Oxamina M
Granate de Oxamina M
Castaño de Oxamina

El tratamiento ])or el bicromato de poUisa .se recomienda y hasta se impone,

cuando con los Amarillos sobre mordiente G, GR, R, el Amarillo sólido
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Lana en pieza. Tintura con adición de sales metálicas.

sobre mordiente G, el Rojo palatino al cromo R, el Violeta palatino al

cromo, los Negros palatinos al cromo y lus Pardos palatinos al cromo,

quieren alcanzarse matices de máxima solidez y plenitud.

Tíñase según las reglas generales, sentadas por el pr(jcediiniento n.° 1 (página 1U2,)

hasta dejar el baño suficientemente agotado. Añádase entonces el bicromato de

potasa en disolución, prolongando la ebullicii'>n media hora más. (Para el Pardo

palatino al cromo, el tratamiento ha de durar de ^¡i de hora á 1 hora.)

Los matices toman así el tono normal que les corresponde, y ganan esencialmente

en intensidad v solidez.

A d %• e r t e n c i a s.

De la cantidad de bicromato de potasa empleada depende el desarrollo

normal del matiz: si es demasiado exigua, la solidez de las tinturas se

resiente de ello. Si, por el contrario, es exagerada, se corre el peligro de que

el bicromato ataque el colorante, llegando á destruirlo en todo ó en parte.

Existen varios colorantes, sobre lus cuales el bicromato de potasa sólo

ejerce una acción inapreciable y que, por lo tanto, pueden servir para el

matizado de los productos precedentes ú otros aplicados por el

método n.° 7. En este caso se hallan los siguientes

:

Taríracina. Amarillo naftol S. Azojlavina. Amarillo sólido. Amarillo

mctanilo. Anaranjado N. Marcas de Escarlata para lana. Fnchsina S.

Violeta rojo 4RS. Violeta ácido 4R. Asocarmtn. Violeta ácido 6BN.
Azul para lana S. Verde para lana S. Verde luz. Azul soluble.

Para ciertos colorantes, una adición posterior de sulfato de cobre al

baño tintóreo, da por resultado oscurecer notablemente el matiz y al mismo

tiempo acrecentar la solidez.

Tales son los Encarnados tiacina, y especialmente la marca R, cuyos

matices, por la acción del sulfato de cobre, cambian en Burdeos, eminente-
mente sólidos á la luz.



Lana en pieza. Tintura con adición de sales metálicas.

8. Tintura con adición de sulfato de cobre,

sulfato de hierro, etc.

Se acude á este método en algunos casos especiales, en que se utilizan i»los

tintóreos en combinación con cierte>s colorantes de Anilina, apropiados para esta

clase de tintura.

Empléanse á menudo en esta fi>rma los siguientes colorantes:

Azules sólidos K, RR y óB. Violeta ácido 3 B N. Violeta alcalino.

Azules solubles HA, HB, H376 y SV. Verdes luz S, SF amarillento

y SF azulado. Verde ácido GB. Negro brillante B. Negros palatinos.

El emple<T simult;ineo de estos colorantes con los de madera obedece aJ deseo

de dar más brillantez á los matices ó de aumentar su resistencia á los áddos.

Á este objeto se prepara generalmente el baño tintóreo con:

2^/2 kilos de sulfato de hierro

1 ' /* id. de sulfato de cobre

2 ^¡i id. de ácido o.xálico

añadiendo luego el extracto de madera y el color de Anilina elegido, ambos en

disolución, y tiñendo en ebullición durante '/* hora.

Empiécense á hacer después adiciones sucesiv;is de bisulfato de sosa, empleando

en todo de .5 á 10 kilos para matices de regular solidez á los ácidos, y hasta

unt)S 15 kilos para matices en que .esta solidez haya de ser muy notable.

Terminada la tintura, aclárese con esmero.

La duracii'>n total de la operación será de 1 hora y ','2 á 2 horas.

Si la solidez del matiz á los ácidos no es de rigor, suprímanse las adiciones

de bisulfato ó bien redúzcanse todo io posible.

.\ d V e r t e n i- i a.

Emiileando los Violetas alcalinos en combinaci<ín con colores de madera,

es i^rcciso teñir en baño neutro diu^nte ' n á */* de hora, antes de añadir

las sales metálicas y el ácido oxidico.
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Lana en pieza. Tintura con adición de sal de estaño, etc.

9. Tintura con adición de sal de estaño, bicloruro de estaño,

ácido oxálico, etc.

Aplicase este métodc) únicamente á la cochinilla cuandij se combina ésta con

ciertos colorantes de Anilina. (Para la tintura en colores de Anilina exclusivamente no

ofrece ventaja especial, si bien no faltan tintoreros que creen obtener mejores resul-

tados por este método que por los ordinariamente usados.)

Los colorantes de Anilina que vienen empleándose combinados con la cochinilla,

son los siguientes :

Anaranjado II, Escarlatas palatinas A y RRR, Punzas R y RRR,

que se usan muchas veces para disminuir el precio de coste de los matices de

cochinilla. Además las

Floxinas y Rodanünas,

cuyo objeto, más que abaratar el precio de las tinturas, es dar á éstas realce

y mayor brillo.

El baño de cochinilla prepárase generalmente según estas proporciones

:

2 kilos de ácido oxálico

l'/2 id. de sal de estaño

P/a id. de tártaro

1 id. de bicloruro de estaño — por 100 kilos de lana.

La cochinilla, previamente ablandada con un poco de sal de estaño y triturada

luego, se añade directamente á dicho baño. Si el agua de que se dispone, no fuese

bastante limpia, tendría que purificarse mediante salvado.

Los tejidos se introducen cuando el bañii está hirviendo, y se tiñen durante 1 hora.

El aclarado que luego sigue, es necesario que se verifique con mucho
esmero y empleando agua dulce (lo más libre posible de cal), porque así se aumenta

la belleza de los matices.

Los colorantes de Anilina: Anaranjado, Escarlata palatina y Punzó — y en

último extremo también la Rísdamina — se aphcan con frecuencia en el mismo

baño que ha servido para dar la cochinilla, después de fijada ésta completamente;

pero con dichos productos es preferible remontar en un baño nue\'o.

Las Floxinas v todas las Eosinas exigen desde luego este último procedimiento.
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Lana en pieza. Tintura en baBo de jabón.

Actualineiite se prcscimlc tic la cochinilla en muchos casos, substituyéndola

con las Elscarlatas palatinas, que son más baratas, de aplicación más fácil ) de mayor

resistencia á la luz. Si conviniere, sas matices podrán realzarse (matizando para

azulado) con un poco de Rodamina.

10. Tintura en baño de jabón con azufrado subsiguiente.

Este procedimiento se aplica exclusivamente para tonos claros muy diáfanos

y e.xige, naturalmente, como condición primordial para su éxito, que los colorantes,

que en él se empleen, resistan suficientemente la acción del azufre.

Empléanse en la práctica como tales los siguientes

:

Auramina II. Amarillo de Quinoleina. Rodantiuas B y G. Violeta

ácido 4 R. Azul victoria B. Azul de Noche. Violeta al Metilo. Canuín

de Añil. Marcas de Verde lus.

Tíñase en tibio en un baño de jabón con adición tle un poco de sosa.

Escúrrase luego muy uniformemente, aunque sin apurar, en el hidroextractor.

Sométanse en seguida las piezas á un azufrado, y termínese con un aclarado, que

para matices que lo soporten, puede ejecutarse en tibio.

La operación de azufrar se practica en unas simples cajas de madera, de

junturas y rendijas bien tajeadas, ó bien, en las tintorerías bien instaladas, en cámaras

azufradoras de niampostería.

En uno y otro caso colócase una cantitiad suficiente de azufre en barras sobre

una fuente de hierro, ó mejor, sobre una piedra ahuecada en el centro, y después

de encenderlo, se cierran lo más hennéticamente posible todas las aberturas de la

caja ó cámara.

El azufre arde mientras dura el aire contenido en la caja ó cámara, con cuyo

oxígeno forma ácido sulfuroso. La combustión cesa forzosamente cuando todo el

oxígeno queda absorbido.

Advertencias.

a) La cantidad de jabón necesaria depende de la dureza del agua empleada.

Nótese á este respecto que cuando el baño empiece bien visiblemente

á formar esj^uma, será señal de que hay suficiente jabón. Por término

medio se necesitarán unos 4 ó 5 gramos por cada litro de agua.
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Lana en pieza. Tintura sobre mordiente de azufre.

Si el agua es muy dura ó ferruginosa, es conveniente corregirla, antes de

añadirle el jabón, haciéndola hervir con una cantidad de sosa correspondiente.

b) El teñir según muestra, cuyo matiz haya de reproducirse exactamente, exige

bastante práctica, pues no existe colorante alguno de Anilina, que resista en

absoluto al azufre. Por lo mismo, al teñir en matices muy claros, se corre

siempre el albur de caer en uno de estos dos extremos : ó azufrar inmoderada-

mente, debilitando, por consiguiente, el matiz más de lo preciso, ó azufrar con

excesiva flojedad, obteniendo así tonos borrosos.

En la práctica, al sacar muestra para cerciorarse de la marcha de la

tintura, se toman pedacitos del género teñido en el baño de jabón y se someten

á un azufrado en pequeño, dejándolos en suspensión dentro de una botella,

en cuyo fondo ha\' una mezcla de bisulfito de sosa y ácido sulfúrico, cuya

combinación forma ácido sulfuroso.

1 1 . Tintura sobre mordiente de azufre.

Este método, como ya hemos dicho en otro lugar, es poco usado ; limitándose su

empleo á la tintura de verdes. Lo citamos meramente para completar nuestro estudio.

Se trabaja durante ^/i á 1 hora en un baño calentado á 50 ó 60" C. (de

40 á -48 " R.) y preparado á raziSn de

12 kilos de hiposulfito de sosa

6 id. de alumbre

3 id. de ácido sulfúrico á 6 O" Bé

por cada 100 kilos de lana.

• Como para esta operación deben proscribirse en absoluto los recipientes ó utensilios

de metal, se llevará á efecto en cubas ó tinas de madera calentadas por medio de

una manguera de cauchú, adoptada al tubo de vapor metálico.

Terminado el mordentado, aclárese y después tíñase á ebullición en un nuevo

baño por medio de un verde básico.

Este procedimiento da matices vivísimos, pero castiga mucho la lana.
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Lana en pieza. Tintura con adición de ácido sulfuroso.

12. Tintura con adición de ácido sulfuroso ó de sus sales.

Este mctinid ha sido descubierto por nosotros, que hemos solicitado por él

la patente correspondiente. Permite obtener sin dificultad en un solo baño matices

que hasta el presente no podían conseguirse con igual delicadeza de tono sino

sometiendo las tinturas acabadas á un azufratlo ulterior.

Ofrece á par de esto la gran ventaja de facilitar mucho, en la tintura con

muestra á la vista, la obtención del matiz exacto que se desea, cosa que con el

antiguo método exige mucha práctica p(jr efecto de la alteración que sufre el tono

en el azufrado subsiguiente.

Ejemplo

:

Para obtener un rosado suave, prepárese un baño con :

300 litros de agua

500 gramos de bisulfito de sosa á 38" Bé

20 id. de Rodaniina B ó G
1 kilo de sulfato de sosa

200 gramos de ácido sulfúnco á 66° Bé

por cada 10 kilos de lana.

Sumérjase el género en diclu) baño, caliéntese hasta ebullición, y tíñase hasta

obtener el matiz deseack).

A d V e r t e n c i a.

Por supu&sto que los ct>lorantcs que se emplean con este nuevo método,

ai igual que los que se usaban para el antiguo, han de tener la suficiente

solidez al azufre.

Siempre que resulte ventajoso, ])uede ser\'ir también el mismo procedimiento

para obtener matices saturados, como, por ejemjjlo, encamados encendidos con

la Escarlata palatina, amarillos vivos con la Tartracina, violados muy puros

con el Violeta ácido 4 B N, etc.
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Lista de los principales colorantes de Anilina usados

para teñir tejidos de lana.

Los pniductos siguientes, entre otros, se emplean en cantidades imp( irtantísimas

:

Amarillo de Ouinoleina. Amarillo naftol S. Tartracina. Aso/lavinas RS

V FF. Amarillos sólidos Y y G. Antarillo metatiilo. Anaranjados N

y //. Escarlata para lana R R R. Escarlata palatina A. Rojos

sólidos AV V E. Rojo Sordina. Rojo Mars G. Rojo naftol S.

Azocarmin. Fuchsina S. Violetas ácidos 3BN y 6BN. Azul para

lana S. Azul marino para lana BN. Azul oscuro al Metano. Verde

para Urna S. Verdes luz SF amarillento y SF azulado. Carmín de

Añil D. E.xfracto de Añil concentrado. Azules sólidos RR y óB.

Negro brillante B. Negros palatinos B, 4B y 5BN. Negro al

Metano 8 B N. Negros palatinos al cromo.
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Tintura de hilados de lana.

I.a tintura de hilados de lana se funda en los mismos principios y se verifica

¡lor los mismos métodos que la de la lana en pieza. Sería, pues, incurrir en repeticiones

supcrfluas, volver á cxplii ar aquí los procedimientos de tintura de que hemos hecho

detenido estudio en las páginas [¡rctedcntes.

1. Aparatos para teñir hilados de lana.

En el día se usan priucij)almente á este objeto cubas ó tinas de madera,

y además muchas \'eces aparatos ó máquinas para teñir. Las calderas de cobre,

tan empleadas antip;uamente, han caído en desuso casi por completo, y con razón.

Las tinas ñ cubas de madera se calientan por mnlio de un serpentín, colocado

en el ft)ndo del recipiente y cubierto, por precaucii'm, con un doble fondo agujereado.

Otras veces el serpentín se dispone arrimado á la pared de delante ó detrás

del receptáculo, en comi^artimientos especiales de 10 á 15 centímetros de ancho,

formados por tablas di\'isorias, también agujereadas y algo más bajas que las paredes

de la tina. Merced á correderas, dichas tablas se pueden subir v bajar.

Esta disposicii'm, aquí como en las tinas míjdemas para teñir tejidos, ofrece

la ventaja de poder añadir directamente y sin temor alguno en el compartimiento

especial, las cantidades de mordiente y colorante que fuere preciso agregar durante

el curso de la operacii'm. Sin embargo, cuando se trata de matices ó hilados suma-

mente delicados, será preferible levantar la lana antes de pracliiar semejantes adiciones.

Por lo c|ue respecta al trabajo en máquinas jiara teñir, hay que dividir primero

estas máciuinas en dos categorías principales, á saber : las que no ejecutan mecánicamente
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Lana hilada. Su preparación para la tintura.

sino el trabajo manual ó sea la manipulación de las madejas en el baño tintóreo,

y las en que la lana hilada, convenientemente empacada, queda inmóvil, mientras

que el líquido tintóreo circula á través de ella automáticamente.

Acerca del primer tipo de aparatos nada de particular hemos de decir, puesto

que la ejecución general de la tintura no se modifica con su empleo. Respecto de los

de la segunda clase, podemos manifestar que en las tintorerías de hilados en que

funcionan, dan completa satisfacción. Así, por ejemplo, se utilizan con buen resultado

sobre hilos para hacer media y sobre los de lana cardada, para teñirlos en matices

corrientes y de producción diaria, como son : pardo, verde oscuro, azul marino,

negro, etc.

Es importante en este caso dar á los hilos un principio de ebullición, empleando

agua lo más libre posible de cal, con una adición de sulfato de sosa, ó mejor, de

acetato de amoníaco al baño tintóreo. Otro detalle importante que se ha de observar,

consiste en deshacer y volver á formar una vez durante la tintura los paquetes de

hilo con objeto de hacer cambiar de posición la lana. Finalmente es necesario añadir

la solución de colorante y los agentes ácidos que sirven para fijar el color, en varias

veces con intervalos adecuados.

Para terminar este capítulo, mencionaremos todavía un procedimiento de tintura,

por el que hemos solicitado patente de invención. Huelgan con este método los

aparatos especiales, y su principio estriba en suspender los hilados, de un modo

cualquiera, por ejemplo colocándolos en una caja de tablas agujereadas, encima del

nivel del baño tintóreo, de manera que se tiñan en la espuma que el baño efervescente

forma durante la ebullición. (Véase también lo dicho sobre la tintura de bovinas

cnizadas, página 244.)

2. Preparación de los hilados para recibir la tintura.

a) Los hilados con tendencia á rizarse ó afieltrarse, como los de trama ó los

finos de lana peinada, han de escaldarse antes de su tintura ó desengrase.

Reúnense á este fin las madejas en manojos y se ponen á remojar en agua

hirviente, donde se dejan 1 ó 2 horas (ó bien durante una noche).

b) Si la lana lleva aceite ó cuerpos grasos, procedentes de la hilatura, habrá de

lavarse con el mayor esmero las más de las veces. Sólo en contados casos

(v. gr., cuando se trata de determinadas clases de hilados para alfombras)

— 125 —



I.inn hilada. Blanqueo.

puede tefiirse sin eliminar antes esas substancias grasas, bien que este método

apenas puede llamarse racional, pues, sobre poder dificultar la obtencii'in de

matices unidos, da tinturas ((uc on punto á resistencia al frote dejan generalmente

mucho que desear.

El desgrasado de la lana hilada se verifica de la misma manera que el de

piezas, es decir, mediante un lavado en agua tibia, alcalinizada con 1 á 3 kilos

de sosa calcinada por cada 100 kilos de lana. La proporción de sosa que ha

de emi^Iearse depende natur.ilmcnte de la mayor ó menor cantidad de materias

gríisas que lleva la lana.

Asi, por ejemplo, los hilados de lana cardada nec&sitan por lo regular

un desengrase enérgico, lo que rara vez sucede con los de lana peinada.

Empléase á menudo en semejantes la\ados, ailemás de la sosa, un poco

de jabón negro ó blando.

c) Para clases finas, v. gr., hilados de céfiro, que ha\an de teñirse en baño de jabón

y luego someterse á un azufrado (véase el procedimiento n.° 10, página 120), el

desengiase y la tintura suelen hacerse en una sola operación. Queriendo teñir

lana previamente azufrada, se tropezaría con graves dificultades, por lo común

invencibles, si quisieran obtenerse matices de perfecta igualdad.

Blanqueo de los hilados antes del tinte.

Desde que se encuentra en el comercio á precios convenientes el ]-)en')XÍdo de

sodio, viene emiileándosc este jiroducto en algunos casos para blanquear la lana,

esijecialmente para obtener blanco de porcelana, blanco \ictoria, etc.

La tintura en matices unifnrmos de los liiios así blantiucadns. no ofrece difi-

cultad algima.

El procedimiento de blanqueo es el siguiente

:

Por cada 100 litros de agua empléense 1300 gnmios de ácido sulfúrico á 66" Bé,

vertiendo el ácido lentamente en el agua; hecho lo cual, conviene añadir al baño un

poco de hielo. Agregúese después gradualmente, con intervalos entre las diferentes

adiciones, 1 kilo, en todo, de peníxido de sodio.

Para preparar baños de blanqueo muy enérgicos, se elevan al doble ó al triple

las cantidades arriba indicadas, tomando, por consiguiente, hasta 3900 gramos de

ácido sulfúrico y 3 kilos de peróxido de sodio por cada 100 litros de agua.

Terminada la disolucii>n de los ingredientes, el baño debe presentarse con

rcaccii')n neutra. De no ser así, habría de añadírsele un jioco de ácido. Antes de usar
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Lana hilada. Tratamiento por álcalis.

la solucii'm, ha de alcalinizarsc ligeramente por adición de un poco de álcali volátil.

(Por medio de papel tornasol rojo ó pa]">el de cúrcuma, es fácil reconocer el estado

del bailo.)

Después de desengrasados, introdúzcanse ios hilados en frío en dicho bai"io,

que se calentará lo más gradualmente posible hasta 50" C. (40" R.), y déjense

después en él durante algunas horas, ó mejor, toda una noche.

Si el blanqueo no resulta suficiente, vuélvase á repetir la operación en un

nuevo baño.

Aclárese después y, si se desea dar á la lana un crujido parecido al de la seda,

pásese finalmente en frío por un baño ligeramente acidulado con ácido sulfúrico.

El baño de blanqueo puede utilizarse generalmente varias veces seguidas sin

reforzarlo. Cuando se note que su energía disminuye, se le refrescará con adiciones

proporcionadas de ácido y de peróxido de sc^dio.

Tratamiento de los hilados de lana por álcalis.

Citamos este método principalmente á título de complemento.

Su objeto es dar á los hilados mayor afinidad para con la materia colorante,

lo que permite obtener, por tintura en pieza, colores de dos grados de intensidad.

Para esto bastará, en efecto, mezclar en el mismo tejido hilos previamente preparados

con álcalis é hilos ordinarios.

El tratamiento consiste en dar vueltas á los hilados, previamente mojados, durante

1/2 hora á la temperatura ordinaria en un baño compuesto de

50 partes de lejía de sosa cáustica entre 38 y 40" Bé

45 id. de azúcar de uvas (glucosa)

905 id. de agua,

aclarando después con esmero. La lana toma por este tratamiento una coloración

amarillenta, pero, con tal de que se guarden las proporciones indicadas, su fortaleza

ó nervio no se alterará apreciablemente.

Para la producción de efectos de dos grados de intensidad, según lo antes

dicho, son principalmente apropiados los colorantes ácidos y los substantivos.
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Lnna hilada. Precauciones qiic requiere su tintura.

3. Precauciones generales que han de observarse

durante la tintura.

a) Los hilados recién desengrasados y aclarados jiuedcn teñirse sin más preparación;

pero los que después del desengrase hayan sufrido un secado, deberán mojarse

con agua tibia antes de su tinte.

b) El dar vueltas á los hilos, especialmente cuando sean clases que propenden

á afieltrarse, es operación que exige mucho cuidado y que ha de limitarse

á lo cstrictiimente (ireciso.

c) Debe evitarse todo contacto directo del vapor con la lana, el que, por otra

parte, en tinas de construcción apropiada no será posible.

d) Si se tifie en baños demasiado ácidos, la lana se endurece, lo que importa,

sobre todo, tenor en cuenta, cuando se tiñc de una manera continua en el

mismo baño, en el que haya que introducir, por consiguiente, con catla partida

de lana, nuevas cantidades de agentes ácidos.

e) Una vez teñidos los hilados, hay que hacerlos enfriar, para lo cual se les

expone al aire durante algún tiempo, abriéndolos sobre los bastones. Luego se

aclaran, se oscurron en el hidroextractor y se liacen secar.

Práctica racional de la tintura de hilados de lana.

Para 50 kilos de hilados calcúlanse generalmente 1750 litros de baño para el

trabajo ordinario con bastones, y sólo 800 litros, cuando se suspenden las madejas

con lazos de cuerdecilla. (De este último sistema de tintura trataremos luego.)

Como ya hemos dicho, los procedimientos de tintura para hilados son los

mismos que hemos descrito al tratar de la lana en pieza. Por esta razón nos limitamos

en este lugar á hacer algunas sucintas indicaciones sobre el procedimiento principal,

ó sea la tintura en colores ácidos. Los datc)S que suministramos respecto á su ejecución

técnica, pueden servir de norma también para la tintura en otros colores.
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Lana hilada. Práctica de su tintura.

Las madejas, reunidas en manojos, introdúcense, por poco que sea posible en

caliente, en el baño de tintura ácido, donde se les dan vueltas á ebullición durante

1^/2 á 2 horas, por término medio.

Las dificultades que pueden presentarse para obtener tintes iguales, proceden

comúnmente de las mismas causas que determinan las de la tintura en pieza ; de

ahí que sean idénticos también los medios á que se acude para remediarlas y que

hemos detallado en su lugar correspondiente (adición de agentes ácidos y de solución

de colorante en varias veces y á intervalos ; introducción de la lana estando el

baño tibio, etc.).

Cuando se emplean para la tintura tinas en cuyo fondo va colocado el serpentín

de calefacción, cubierto con un doble fondo agujereado, es regla constante teñir

suspendiendo los hilos en bastones, á razón de 1^/2 kilo de hilados, aproximadamente,

por cada bastón.

Para la manipulación en el baño de una partida de 50 kilos, se necesitan

generalmente al principio 4 hombres, que más adelante, para terminar la operación,

pueden reducirse á 2. Como se ha dicho, es necesario voltear los hilados lo menos

posible. De cuando en cuando cambíense de posición los bastones, colocando los

exteriores en el centro de la tina y vice versa.

Si se usan cubas provistas de tablas divisorias correderas, los hilados se suspenden

ordinariamente por medio de cuerdecillas [Stiirzfárberei) que forman lazos que á su

vez se ensartan en los bastones. Las cuerdecillas han de ser bastante largas para

que las madejas queden completamente sumergidas en el baño.

Durante la tintura es necesario volver los hilados 3 veces, es decir, comando

cada madeja en su lazo de manera que su parte superior pasa abajo, y la inferior,

arriba. Al mismo tiempo se cambian de posición los propios lazos en el sentido de

que los situados á los extremos de un bastón pasen al medio y vice versa. Finalmente,

los bastones deben canibiar de sitio entre sí de la misma manera que hemcis indicado

más arriba.

Como las 2 primeras de estas operaciones han de practicarse fuera del baño,

se aprovechará la ocasión para hacer en éste adiciones eventuales de colorante, bisulfato

de sosa ó ácido. Pero, si conviene, pueden añadirse las drogas también durante la

tintura, vertiéndolas entonces en los compartimientos especiales de la tina, detras de

las tablas divisorias.

Las cantidades necesarias de ácido son aproximadamente las mismas que hemos

recomendado para la tintura en pieza : calcúlanse, para teñir en colores ácidos, según

el matiz que se desee obtener, de 5 á 12 kilos de bisulfato de sosa (ó de 1 1/2 á

4 kilos de ácido sulfúrico) por cada 100 kilos de lana hilada.

En cuanto al sulfato de sosa, suele tomarse para los hilados, al montar el

primer baño, una proporción muy fuerte, que puede llegar hasta 50 kilos de sulfato
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Lana hilada. Práctica de su tintura.

de sosa cristalizado ó la mitad de esta dosis de sulfato calcinado. El empleo de una

cantidad tan importante tiene la \'entaja incontestable de favorecer la obtención de

matices uniformes.

Si el mismo bafio sirve sin intermisii'm, la proporción de sulfato de sosa para

cada nueva partida de genero se reduce á 5 kilos, v la de bisulfato de sosa, á

1—2 '/a kilos.

En general, las tintorerías de hilados de lana no suelen utilizar los baños más

allá de una semana, sin perjuicio de que en algunos casos se tiren antes, y en otros

se hagan servir durante algunos meses.

En cuanto á las e.xigencias que respecto al matiz debe satisfacer la tintura en

colores de Anilina sobre liilados de lana, varían con las diferentes industrias. Unas

veces, por ejemplo, es condición precisa que los matices sean sólidos al lavado; otras,

por el contrario, se busca con preferencia la resistencia á la luz y al agua.

Respecto á la facultad de unir bien, de los colorantes, haj- que advertir que

son pocos los que se fijan rápidamente y al propio tiempo con igualdad.

Por regla general sólo se llega á una igualdad de tono suficiente después de

una ebullición prolongada y, especialmente, cuando viene á fa\orecerla una adición

posterior de agentes ácidos, sosteniéndose el her\'or */4 de hora más.

Los siguientes colorantes de Anilina, entre otros, vienen empleándose en el

tinte de hilados de lana en grandes cantidades :

Aniarillo de Quinoleina. Amarillo naftol S. Amarillo sólido Y. Ana-

ranjado II. Anaranjado N. Rodaminas B y G. Marcas de Escarlata

para lana y de Punzó. Rojos sólidos AVy E. Rojo Mars G. Azocarmin.

Violetas ácidos 3BN, 4BN, 6BN, 7B y 4 R. Verde Neptuno S.

Verde para lana S. Azul para lana R. Azul marino para lana B N.

Carniin de Añil. Extracto de Ailil. Indigotina I. Además : Fuchsina

diamante. Violeta al Metilo. Violeta alcalino. Azul victoria. Negro

brillante B. Negro palatino al cromo 3B.
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Lana en rama.

El empleo de los colorantes de Anilina para teñir lana en rama no tiene gran

importancia, limitándose, en efecto, á unos cuantos productos. Generalmente, ima

resistencia insuficiente al batán ó alguna otra propiedad desventajosa, como, v. gr.,

la de dejar las puntas de la lana sin teñir, son causa de su escasa aplicación.

Así es que en la tintura de lana en rama, los colores de Anilina, más que

por sí solos, suelen emplearse en combinación con palos tintóreos ó con colores de

Alizarina, para dar más viveza á los matices de estas materias colorantes.

1. Preparación de la lana en rama para recibir la tintura.

Las cantidades de sosa y de álcali volátil, que á menudo se emplean simul-

táneamente para el desengrase de la lana en rama, dependen en absoluto de la calidad

y procedencia de esta fibra textil.

Las lanas extranjeras, como, por ejemplo, las de Sidney (Australia) y del Cabo

de Buena Esperanza, han recibido ya generalmente vm somero lavado cuando llegan

á la tintorería, de modo que su purificación completa suele conseguirse con sólo

3 á 4 kilos de sosa calcinada por 100 kih^s de lana en rama. En cambio, el desengrase

de lanas que llevan aún toda la suarda, puede llegar á exigir hasta 10 kilos de sosa.

Naturalmente, la mayor ó menor perfección de los aparatos en que se verifica

esta operación, influye también mucho en el resultado.
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Lana en rama. Tintura.

En todo caso es necesario tratar la lana en el baño desengrasante durante

'/i á '/í hora á la temperatura por lo menos de 40 ° C. {=^ 32 * R.), exprimiéndola

después y aclarándola en frío, con preferencia en agua corriente.

Con esto la fibra queda apta para recibir el color.

Á menudo también se empieza por hacer el apartado ó escogido de la lana,

pasando luego sucesivamente á su carbonización sin eliminar la suarda, al aclarado

V al « escardado », ó sea la expulsión de las impurezas vegetales, carbonizadas y

hechas friables. Sólo después se verifica el desengrasado en baño de sosa.

2. Tintura de lana en rama.

Para 50 kilos de lana, se toman unos 1500 litros de agua, por término medio.

Se tiñe generalmente en calderas esféricas de cobre, en que la lana se remueve por

medio de unos largos palos que terminan en dobles ganchos. Ahora es más frecuente

revolver mecánicamente la lana en el baño por medio de una instalación especial

(aparato para teñir lana).

Otra disposición que sirve jiara el mismo efecto, consiste en una caldera grande

de cobre, en la cual encaja un recipiente agujereado, parecido por su forma á la

caldera, aunque de menor tamaño, de manera que entre las paredes de uno y otra

quede un espacio libre. En la superficie del baño inmerge una nieda de [wlas (¡ue

agita el líquido y la lana á un tiempo.

La tintura de la lana en rama emiiieza generalmente en frío. Elévase después

la temperatura hasta la ebullición, que se mantiene durante '/4 de hora, por término medio.

Si durante la tintura se hace preciso añadir colorante, prepárese una solución

muy diluida de éste, y por medio de un cucharón plano proyéctese sobre la superficie

del baño, removiendo al propio tiempo la lana sin cesar. De este modo el colorante

se distribuye muy rápida y unifomiemente.

Terminada la tintura, saqúese la lana del baño, dejándola enfriar, aclarándola

luego y escurriéndola en el hidro - extractor.

Para secar la lana en los talleres modernos, se la extiende sobre zarzos, á través

de los cuales, por medio de un ventilador, se hace pasar aire caliente.

Respecto á la tintura de lana en rama en aparatos, véase también lo dicho

acerca de la lana peinada en la pág. 135.
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Lana en rama. Blanqueo.

Los siguientes colorantes de Anilina son los más en uso para teñir lana

en rama

:

Tartracina. Encarnado Hacina R. Violetas ácidos 3BN, 6 B N, 7B
y 4R. Violeta alcalino. Azules victoria By 4R. Verde luz SF amarillento.

Verde azul S. Verde para lana S.

3. Blanqueo y azulado de la lana.

Para obtener una blancura perfecta, es necesario hacer el apartado de las lanas

brutas con particular esmero y eliminar sobre todo aquellas que tengan las puntas

ainaríllas.

Los mejores y más seguros resultados se obtienen usando 2 baños. Sin

embargo, con los colorantes que indicamos á continuación, puédese trabajar también

en un solo baño, siempre que se proceda con la debida atención, y que no se aspire

á conseguir un blanco irreprochable.

Baño de blanqueo.

Prepárese á razón de

40 litros de bisulfito de sosa entre 38 y 40» Bé (B.A.S. F.)

3 id. de ácido sulfúrico á 66 " Bé y
5000 id. de agua fría, pura y libre de hierro

por cada 1 00 kilos de lana.

La lana, previamente desengrasada y aclarada con esmero, se revuelve en este

baño por medio de un palo en forma de muleta. Déjase en el líquido 3 á 4 horas,

ó bien toda una noche, sácase después y se hace escurrir bien.

Baño de azulado.

La lana, preparada como se ha dicho antes, se sumerge y trata durante '/i de

hora á 40" C. (= 32" R.) en un baño compuesto de

20 gramos de Violeta alcalino 6 B (ó, según el matiz que se desee

obtener, 20 gramos de Violeta ácido 6BN) y
5000 litros de agua pura, exenta de hierro.

Por último, si se dispone de agua suficientemente limpia, se aclara, haciendo

secar á la temperatura ordinaria.
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Lana en rama. Blanqueo.

Advertencias.

a) El colorante se disuelve en unos 20 litros de agua caliente y se pasa al baño

á través de un ¡iafío de lana.

b) Si el agua que se emplea no es limpia y no está libre de hierro, hay que

purificarla |)reviamente, himéndola con salvado, quitando luego la espuma y
dejándola enfriar.

c) El blanco obtenido con los colorantes arriba indicados es de irreprochable belleza,

si bien no resiste el batán ni la acción de la luz.

Si se exigen estas últimas propiedades, es preciso recurrir á los colores de

Alizarina, que permiten obtener una blancura más sólida, bien que menos

jierfecta.
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Lana peinada.

Las mechas de lana peinada suelen recibirse en tintorería, por regla general,

lo suficientemente limpias para poder proceder á su tinte sin previo lavado. Si en

algún caso excepcional no fuere así, se someterían á un lavado en las mismas

condiciones que hemos indicado para las clases finas de hilados de lana.

Procedimientos de tintura.

Son los que se aplican usualmente á la lana, por lo que nos excusamos de

volver sobre ellos en este lugar.

Aparatos para teñir lana peinada.

La gran tendencia, que tiene la fibra peinada, á afieltrarse, hubo de sugerir

muy temprano á los tintoreros la idea de valerse de los aparatos de tintura mecánica,

para teñir la lana peinada en forma de canillas (bobinas) ú o\illos.

Las reglas generales que han de observarse para este sistema de tintura son las

mismas que hemos señalado para la tintura de hilados de lana en aparatos. (Véase

página 124.)

Así es que importa sobre todo emplear agua lo más libre posible de cal y,

para obtener una perfecta penetración del color en la lana, empezar la tintura en

baño neutro é ir añadiendo los agentes ácidos sólo gradualmente.
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Lana peinada.

Las exigencias respecto á la uniformidad de los matices, por lo regular, no

son muy grandes. Esto no obstante, habrán de elegirse colorantes que se fijen lenta-

mente, para asegurar su buena penetración en la lana, especialmente cuando se trata

de canillas muy apretadas.

Según la construcción de los ajjaratos de tintura y la mayor ó menor facilidad

de poder regular, por medio de la calefacción y las adiciones de agentes ácidos, la

marcha de la operación, será posible echar mano también de colorantes más baratos,

aunque no muy recomendables por su facultad de unir bien y penetrar en el género,

como son el Rojo naftol S, el Verde azul S, etc.

Si se tiñe lana peinada, no dispuesta en canillas ú ovillos, sino formando

madejas, opérese dándole vueltíis lenta y cuidadosamente en tinas ordinarias para

hilados de lana. En este caso, habrá de evitarse además, toda efer\'escencia del baño,

puesto que provocaría fácilmente el afieltramiento de la lana.

Por lo demás el trabajo se ejecutará siguiendo las mismas reglas que sirven

para la tintura de hilados de lana delicados.

Al hacer la elección de los colorantes que han de semr para la tintura, hay

que tener en cuenta el uso á que se destina la lana peinada, una vez teñida. Si

se elabiira, pur ejemplo, para confecciones y ro])a de señora, no habrá de sufrir, por

regla general, ningún batanado enérgico, y podrán, por lo tanto, utilizarse para su

tintura todos los colorantes de Anilina, capaces de soportar un batán ligero.

Como tales productos, que al mismo tiempo poseen la facultad de unir bien,

citaremos los siguientes

:

Tartracina. Amarillo sólido y Amarillo sólido Y. Azoflaviua FF.

Amarillo melanilo. Anaranjado II. Rojo Sorbina. Rojo sólido E. Aso-

carmines G y B. Violetas deidos 3BN, 4BN y 6BN. hidigotina I.

Verde para lana S.

Si, por el contrario, la lana peinada ha de servir para confecciones y ropa de

hombre, es decir para tejidos enérgicamente batanados, no podrá echarse mano sino

de los colorantes más resistentes al batán. (Acerca de su elección encuéiitranse las

indicaciones necesarias en la página .")2í).)

En este último caso, los colores de Anilina, no se usan frecuentemente más

que para a\ivar matices obtenidos con colores de Alizarina, etc.
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Lana regenerada.

La tintura de la lana regenerada (artificial) se funda, sobre poco más ó menos,

en los mismos principios que la de la lana en rama.

La diferencia principal entre las dos consiste en que el tintorero de lana

regenerada suele recibir trapos de coloración oscura, que ante todo ha de descolorar

por lo general.

A pesar de que en el apartado del material se ponga el mayor cuidado, no

puede evitarse que la composición de las lanas regeneradas varíe notablemente de

un lote á otro, lo cual impide dar reglas constantes y seguras para su tinte. Por el

contrario, será menester modificar siempre el procedimiento entre ciertos límites.

Los colorantes de Anilina tienen un gran empleo en la tintura de lana regenerada,

aprovechándose las más de las veces para dar realce y viveza á matices obtenidos

con colorantes de Alizarina ó de madera.

Las condiciones principales que deben reunir los productos empleados, son

:

resistencia suficiente al batán, precio de coste bajo y la propiedad de no correrse

sobre el blanco en las diversas fases de la elaboración ulterior.

Esta última condición, sobre todo cuando á un mismo tiempo quiere hacerse

extensiva á lana, seda y algodón blancos, limita mucho el número de los colorantes

utilizables. En efecto, muchos que poseen una solidez suficiente al batán, cuando el

género teñido y batanado se abandona, todavía húmedo, á un reposo algo largo, tienen

el inconveniente de correrse, manchando la parte blanca del tejido, ya sea lana, seda

ó algodón.
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Lana regenerada. Preparación y desooloradón.

1. Preparación de la lana regenerada.

Una vGz hecho el escogido de los trapos según su calidad y color, se someten

en la mayoría de los casos á carbonización pwr el ácido clorhídrico en estado gaseoso.

Para eliminar después el áddo y las impurezas carbonizadas, es necesario

aclarar bien la lana con agua. Pero la ejecución acertada de esta operación no sólo

exige el empleo de aparatos de gran perfección, sino también gran abundancia de

agua, y como no siempre se dispwne de unos y otra, resulta que la lana regenerada,

cuando se entrega al tintorero, no está casi nunca completamente libre de áddo.

Esto no constituirá un inconveniente, si la lana, antes de teñirse, ha de someterse

á algún tratamiento detersivo (para descolorarla, por ejemplo); pero habrá de tenerse

muy en cuenta, cuando, por el contrario, la lana haya de teñirse directamente, y se

empleen para ello colorantes sensibles á la acdón del áddo.

Citamos como ejemplo el Violeta alcalino, que tiene un consumo importantísimo

en la tintura de lanas regeneradas. Este colorante, cuando se aplica en baño ácido,

prende con e.xcesiva rapidez en la fibra, resultando de ello matices que destiñen

fuertemente al frote.

Con los colorantes básicos, por otra parte, como, v. gr., el Violeta al Metilo

y el Violeta cristalizado, se presenta el inconveniente de que se fijan mal sobre lana

que contiene ácido.

Recomiéndase por esta razón para todos los matices cuya tintura no se haga

por medio de los colorantes ácidos ordinarios, que se desaddulen pre\iamente los

trapos, lavándolos esmeradamente con un poco de sosa ó de amoníaco y aclarándolos

con agua después.

2. Descoloración de la lana regenerada.

Como los trapos de coloración clara, sobre tener un predo elevado, no se

ofrecen en cantidad suficiente para bastar al consumo, el tintorero se hallará á menudo

en la necesidad de descolorar primero todo lo posible el género oscuro que se le

entregue, para poder teñirlo después en matices nívos.
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Lana regenerada. Descoloración.

Damos en tal caso por supuesto, natiu-almente, que es posible rebajar de la

fibra, cuando menos Hasta cierto punto, el color primitivo. Pero como no siempre

sucede así, es necesario que el tintorero procure asegurarse por un ensayo previo.

Los métodos más usados para descolorar la lana regenerada, son los siguientes :

a) Tratamiento con bicromato de potasa y ácido sulfúrico en baño hirviente,

añadiendo ó no ácido oxálico.

Este método es el preferido, porque no castiga excesivamente la lana y,

al propio tiempo que opera la descoloración, obra á guisa de mordentado,

dejando la fibra en disposición para recibir los tintes de Alizarina ó de madera.

Empléanse unos 3 kilos de bicromato de potasa ó de bicromato de sosa

y otros tantos de ácido sulfúrico á 66" Bé por cada 100 kilos de lana artificial.

En algimos casos se obtienen todavía resultados más favorables, haciendo

al baño una adición de 2 kilos de ácido oxálico.

Después de una ebullición de 1 hora á 1 hora y ^¡2 conviene aclarar. Para

esto se saca la lana del baño y se mete en cestos, vertiendo agua encima.

Si en el baño, cuya composición acabamos de indicar, los trapos se descoloran

insuficientemente, podrá ensayarse si se llega á un resultado más satisfactorio

aumentando las proporciones de las drogas empleadas.

Empiécese, por ejemplo, por tratar la lana á ebullición con una dosis

fuerte de bicromato de potasa, que puede llegar hasta 12 kilos por 100 de

lana, y un número de kilos, igual ó mayor, de ácido sulfúrico. Naturalmente,

en un baño tan enérgico, la operación ha de durar el menor tiempo

posible, rara vez más de '/4 de hora. Sólo después de este baño descolorante,

se dará, siempre que venga al caso, el baño ordinario para mordentar con

2 á 3 kilos de bicromato de potasa, etc.

El baño fuerte descolorante se conser\-ará y, una vez reforzado conveniente-

mente, podrá aprovecharse para algunas otras partidas.

No hay que decir que un tratamiento tan enérgico como el que acabamos

de describir no puede menos de alterar el nervio de la fibra textil, pero al

tintorero en lana regenerada, no le queda muchas veces más recurso que ese.

b) Descoloración por medio de álcalis.

En algunas clases de lana artificial se logra buen resultado tratándolas

durante '^/2 á 1 hora entre 35 y 40" C. con 2 á 2'/» kilos de sosa calcinada

por 100 kilos de género.

Para evitar que la lana se deteriore, se la dejará en el baño el menor
tiempo posible. Pero si se ve que la descoloración no resulta suficiente,

vale más prolongar la operación que elevar la temperatura.

139 —



Lana regenerada. Descoloración.

c) Descoloración mediante ácido nítrico.

No se recurrirá á este método sino en aquellos casos en que no pueda

conseguirse por otros procedimientos el resultado deseado, ó bien cuando, lo

que se quiere obtener, es precisamente el tono amarillo ó amarillo pardo que

toma la lana bajo la acción del ácido nítrico (como resultado de la formación

de ácido plcrico).

El último caso puede presentarse, por ejemplo, al teñir en matices aceitunados

ó pardos, que sobre el fondo amarillo antedicho son fáciles de producir mediante

un ligero matizado con colores de Anilina.

Respecto de la cantidad de ácido nítrico á emplear, no es posible precisarla

de un modo seguro y general, dada la composición variable de las lanas

regeneradas. Para no fatigar la fibra y en vista de lo caro que es el ácido

nítrico, es conveniente en general no emplear de éste más que la cantidad

precisamente indispensable para lograr el efecto deseado. Lo mejor es hacer

un ensayo previo en pequeño para determinar si es posible p>or este camino

alcanzar un resultado ventajoso.

Es necesario — como lo es siempre operando con ácido nítrico — no

hacer uso de calderas de cobre.

Consignamos, por último, el hecho de que hay numerosos matices, que

para descolorarlos, basta someterlos á un tratamiento prolongado en una solución

fría de ácido nítrico, adicionada de bicromato y de ácido sulfúrico. Los trapos

se dejan, por ejemplo, en un baño que contenga, por cada litro, 50 gramos

de ácido nítrico concentrado, 5 gramos de bicromato de potasa ó de bicromato

de sosa, y 5 gramos de ácido sulfúrico á 66* Bé. Haciendo un uso repetido

del mismo baño, se le añadirá siempre una cantidad de líquido, igual á la

arrastrada por la precedente partida de lana, lo que viene á ser, en cuanto á

los reactivos, la décima parte, aproximadam.ente, de las cantidades antedichas

de ácido nítrico, bicromato, etc.

d) Descoloración mediante hidrosulfito de sosa.

Este método da en ciertos casos excelentes resultados. Para su ejecución

véanse las indicaciones de la página 307.

e) Descoloración mediante sales formadas por el ácido persulfúrico

(persulfato de amonio, etc.).

Hasta el día este procedimiento no se ha generalizado todavía en la

práctica, debido á que aun es difícil proporcionarse los persulfatos en condiciones

favorables. La descoloración se opera sumergiendo la lana en una solución de

100 gramos de persulfato, v. gr., por litro de agua.
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Lana regenerada. Tintura.

3. Tintura de lana regenerada.

Los procedimientos seguidos á este objeto son los siguientes :

a) Tratamiento en baño neutro.

Aplicable á colorantes básicos, como : Fuchsina diamante, Violeta al Metilo,

Violeta cristalizado, Azul nuevo S, Verde diamante, Azul victoria R, y

aplicable también á los Violetas alcalinos.

b) Tratamiento en baño ácido.

Aplicable á todos los colorantes de Anilina ácidos, así como

á los Azules victoria B y 4 R que, aunque básicos, se fijan igualmente en

baño ácido.

c) Tintura sobre mordiente de bicromato.

Aplicable á los colorantes de Alizarina } palos tintóreos.

Las condiciones generales del trabajo, las proporciones de los

mordientes, etc. son las mismas que para la tintura de lana en pieza,

sólo que el tintorero, en vista del género ordinario que ha de teñir,

procurará disminuir el coste del tinte, limitando en lo posible la dosis

de sulfato de sosa y substituyendo el tártaro, producto relativamente caro,

con el ácido sulfúrico, que es más barato.

También se omite generalmente todo aclarado después del tinte.

Entre los colorantes de Anilina que gozan de más a c e p t a c i <í n en las tinto-

rerías de lana regenerada, citaremos los siguientes :

Amarillo naftol S. Amarillo metanilo. Anaranjado II. Escarlata para

lana RRR. Rojo sólido E. Rojo Mars G. Rojo naftol S. Asocarmín G.

Marcas de Fuchsina diamante. Fuchsina en polvo A. Violetas deidos

8BN, 4 EN, 6BN y 7 B. Marcas de Violeta al Metilo. Violeta

cristalizado. Violetas alcalinos 6 B, 4 B y R. Azul neutro para lana.

Azules victoria B, R y 4 R. Azules solubles HA y HB. Azul sólido R.

Verde azul S. Verde Neptuno S. Verde para lana S. Verde luz SF
amarillento. Verde diamante B.





Tablas de tinturas.

Lana.



Tintura



Tintura



Lana.

Tintura en l)arici ácido con colorantes ácidos.

(Procedimiento n." 1.)



Lana.

Tintura en baño ácido con colorantes básicos determinados

(Procedimiento n." 1.)

Lana.

Tintura en baño neutro ci^n colorantes básicos y ciertos colorantes ácidos.

(Procedimiento n." 2.)

Lana.

Tintura en baño alcalino con colorantes ácidos detemiinados.

(Procedimiento n." 3.)

Azxü alcalino 5 R.
Azul alcalino B

Azul alcalino 5 1

Lana.

Tintura en baño ligeramente acidulado, con colorantes del grupo de Eosinas v Rodaminas.

(Procedimiento n." 4.)

Eritrosina I N.

Floxina GN.

Floxina BI5X.

Rosa bengala X T.

Tabla 4.





Algodón.
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Tintura de algodón hilado.

Aparatos que se emplean para la misma.

La tintura del algodón en forma de madejas se verifica generalmente en tinas

de madera calculadas para contener ó 50 ó 100 libras inglesas. Rara vez se

emplean recipientes para cantidades menores ó mayores respectivamente.

Para la tintura se suspenden las madejas en bastones, perfectamente lisos, de

manera que la cuarta parte de la longitud de cada madeja quede fuera del baño.

La operación de dar vueltas á las madejas se practica á mano ó con un

bastón, más delgado que los que sostienen las madejas, y ligeramente puntiagudo

por uno de sus extremos, con el cual se recogen aquellas por su parte baja

y se levantan, haciéndolas correr sobre los bastones de apo}0.

En muchos casos, por ejemplo, para teñir en Negro de Anilina, se usan

también máquinas para teñir que tienen una disposición análoga á la de las

tinas ordinarias, pero se diferencian de éstas en que la manipulacit'm de los

hilos se efectúa mecánicamente.

Por lo que se refiere á las dimensiones de las tinas para teñir algodón

hilado, han de adoptarse tales que permitan dar vueltas á las madejas desem-

barazadamente, evitando por otra parte que el volumen del baño sea notable-

mente mayor de lo que corresponda á la cantidad de algodón que ha de teñirse.

Como dimensiones interiores adecuadas recomendamos las siguientes

:

Para una tina de .50 libras inglesas (=22i/2 kilos) de hilados

Largo 160 centímetros

Ancho 57 id.

Profundidad ... 60 Id.

Para una tina de 100 libras inglesas (=45 kilos) de hilados:

Laro-o 300 centímetros

Ancho 57 id.

Profundidad ... 60 id.
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Algodón hilado. Aparatos de- tintura.

La calefacción de las tinas se hace jror medio de seq^entínes de vapor,

que puedan introducirse en ellas por una de sus extremidades. Para tinas

largas suelen emplearse 2 serpentines, uno á cada extremo ; mientras que para

las cortas basta generalmente con uno.

El tubo de calefacción, en todo caso, estará cerrado por su extremo, pero

perforado lateralmente con pequeííos agujeros para dar paso al x'apor. Irá

]irovisto, además, de un cierre de bayoneta que pueda ajustarse cómodamente

á la cañería de calefacción ]irincipal y facilite el sacarlo del bailo cuando

se quiera.

Para prevenir el inconveniente de que el vapor lleve demasiada agua de

condensación al baño y de que éste, por consecuencia, se dilm-a en exceso ó se

derrame, dispónese una llave de purga en el conducto principal de vapor, delante

del punto de arranque del tubo por el cual la tina recibe su calórico. Dejando

esta llave siempre semi -abierta, es fácil eliminar del vapor la mayor parte del

agua de condensación que arrastra, antes de llegar al baño.

Para vaciar la tina, hay en su fondo un tapón que puede sacarse, ó bien

una válvula, que, á pedal ó á mano, por medio de una cadenita que termine

fuera del baño, puede abrirse. Modernamente, para major seguridad de los

obreros, se prescribe la substitución del tapón y de la válvula por espitas,

que en efecto permiten vaciar los baños calientes sin peligro alguno.

Los palos (') bastones que se usan en el tinte han de ser de madera

dura (avellano, fresno, etc.) y bien derechos. Los nudos que tengan han de

quemarse ó cepillarse previamente para obtener una superficie perfectamente lisa.

En ciertos casos, ¡lor ejemplo, al teñir con colorantes sulfurados, tales

como el Negro Kriógcuo BN y otros, se emplean para suspender las madejas,

en vez de las varas ('> b;tstones ordinarins, trozos de tubos de hierro, acodados

como indica esta figura :
| (

Esta disposición permite mantener siempre las madejas completamente

sumergidas en el baño y se adoptará especialmente, cuando se exige rigiu-osa-

mentc la uniformidad de las tinturas. Haremos obser\'ar, con todo, que varios

colorantes sulfurados, como el Negro Kriógeno GN, el Pardo Kriógeno y

otros, pueden teñirse perfectamente usando los bastones de tintura ordinarios.

2. Un sistema de tintura de importancia cada día mayor para el algodón hilado,

y llamado sin duda á un gran porvenir, es el que se \erifica en aparatos de

tintura mecánica.

El hilo, en este caso, se tiñe dispuesto en « cops » (canillas, bitllas, bobinas,

carretes, rodetes), en canillas cruzadas, etc., que imas veces están emjiaquetados

en un recipiente, otras ensartados en husos de cauchú endurecido ó de metal,

fijos á su vez en un disco que comunica con una bomba aspirante.
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El principio es siempre el mismo, es decir, el líquido tintóreo, mantenido

en circulación continua por aspiración ó por impulsión, ó bien por ambas

alternativamente, atraviesa la masa inmóvil del algodón hilado.

Renunciamos á dar aquí una descripción completa de los di\'ersos sistemas

por lo prolija que resultaría.

3. Un tercer método consiste en teñir el hilo en una máquina para teñir urdimbres.

(Trataremos de este procedimiento más adelante, página 2.36.)

4. Otro tanto decimos de la instalación para la tintura al paramento (apresto,

cola ó adobo), cuyos pormenores damos en la página 247.

Preparación del algodón hilado para recibir la tintura.

Cocido.

Reunido el hilo, para que no se enrede, en atados de '/2 libra, ó bien entrelazado

con bramantes por porciones de 1/2 á 1 libra, ha de sujetarse, ante todo, á un

cocido en agua á fin de depurarlo.

Úsanse para esta operación calderas de hierro forjado, calentables bajo presión,

en las cuales se colocan los hilados, dispuestos generalmente en forma de cadenas

entrelazadas de 2, 5 ó 10 libras inglesas. En otras localidades se reúnen los hilados

en porciones de 1 libra, dándoles una ligera torsión y haciendo luego im nudo

muy flojo.

Si no se dispone de calderas ú otros recipientes especiales para hervir el hilo,

pueden usarse simples cubas de madera, grandes y abiertas, que en general no tienen

otro inconveniente que el de necesitar mayor gasto de vapor para su calefacción.

Para hilo que se reciba medianamente limpio, basta con mi her\or de una o

algrmas horas en agua clara
;

pero ha de vigilarse que el algodón , durante la

ebullición, quede siempre completamente sumergido en el agua.

Si, por el contrario, se recibe el algodón insuficientemente depurado, podrá

añadirse al agua en que se hierve, un poco de sosa calcinada (l^/o del peso del

algodón). Pero generalmente no es necesaria semejante adición, que tiene el inconveniente

de exigir en muchos casos (por ejemplo, antes de la aplicación de mordientes) un
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aclarado en ttxJa regla ; mientras que, sin la intervención de la sosa , basta dejar

escapar el agua en que se hirvió el algodón, volver á llenar el recipiente con agua

limpia y vaciarlo otra vez.

Limpiado el hilo y escurrido en el hidrocxtraclor ó retorcido con esmero,

deberá mordentarse ó teñirse cuanto antes, ¡jara eNÍtar que se seque parcialmente

ó que un reposo demasiado prolongado determine un principio de putrefacción.

Blanqueo de los hilados.

Para la obtención de matices vivos y vistosos, es indispensable en general

que preceda al tinte un blanqueo. Sobre el procedimiento que á este fin se sigue,

damos á continuación algunos pormenores destinados especialmente á aquellos tintoreros

que se vean obligados á blanquear de vez en cuando, ellos mismos, pequeñas partidas

de hilados. Hacer aquí un estudio detenido de los diversos sistemas de blanqueo,

hoy en uso en la gran industria (blanqueo en cisternas ó calderas provistas de

inyectores, blanqueo eléctrico, etc.), lo estimamos superfluo, tanto más cuanto que esos

métodos no siempre dan resultados de suficiente regularidad ni dejan el hilo preparado

para toda clase de tintura.

La preparación del cl(_)ruro de cal, por medio del cual se blanquea el algodón,

es como sigue :

Emiiiécesc i)or mezclar este producto con un poco de agua para ir revolviendo

hasta obtener una pasta homogénea. Luego, f>oco á poco y siempre revohiendo, va

añadiéndose agua. Para esto, lo mejor es triturar el cloruro en un mortero ó molino

en que jiucda echarse agua, pero en su defecto, puede hacerse también la mezcla

en cualquier cuba de madera ó vasija de piedra ó de metal.

Reposada la mezcla, bastante diluida, durante algún tiempo, puede usarse para

el blanqueo la parte clara 'que sobrenada y que se extrae, ya directamente con un

cazo, ya por medio de espitas dispuestas á diferentes alturas.

El pósito que queda en el recipiente, \uel\e á tratarse con agua y se ai')ro\echará

en la siguiente operación.

Para 100 libras inglesas de hilo de algodón cocido se tomarán, al operar en

pequeña escala, de 2 '/i á 4 kilos de cloruro de cal, dosis que aun puede disminuirse,

si se trabaja en condiciones favorables.

Obtenida la disolución de cloruro de cal según hemos dicho y vertida en una

cuba de madera, diluyese añadiendo agua hasta formar unos 750 litros en junto.

En este baño se hace dar vueltas al hilo por breve tiempo, y luego se le deja

en él toda la noche.

Si se trata de hilados i'i retorcidos Jumel, es necesario darles \ueltas repetidas

veces durante el blanqueo.
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Si la blancura que se obtiene resulta insuficiente, hay que repetir toda la

operación (incluyendo el avivado y aclarado descritos á continuación).

Tenninado el pasaje por el baño de cloruro de cal, es necesario, en todo

caso, dejar escurrir un poco el hilo. Dánsele después de 5 á 6 vueltas en frío en un

nuevo baño para avivar, conteniendo pur 800 á 900 litros de agua, unos 4 á 4 ^/2 kilos

(de 2^/4 á 2 ^¡2 litros) de ácido sulfúrico á 66 * Bé. Hecho esto, precisa aclarar con

mucho esmero.

Sigue después un pasaje por un baño de anticloro, que tiene por objeto

eliminar los últimos residuos de cloro que quedan adheridos al algodón. Es una

simplificación \-iciosa omitir este pasaje, porque el cloro, por un contacto prolongado

con la fibra de algodón, acaba por disgregarla.

Para ejecutar dicho pasaje, disuéh-ase 1 kilo, aproximadamente, de anticloro

(hiposulfito de sosa) en 800 á 900 litros de agua fría, dando al hilo 6 vueltas en

este baño y aclarándolo después.

Si, como á menudo sucede, se efectúa el blanqueo en tinas de cemento, de

grandes dimensiones, dispónese el algodón en paquetes de 2 kilos cada uno, que se

dejan sumergidos en la solución de cloruro de cal toda una noche. A la mañana

siguiente se vacía el baño, se deshacen los paquetes, se vuelven á formar, y se repite

la operación de blanqueo por segunda vez.

En las tinas de cemento pueden emplearse baños más concentrados que en

las cubas de madera, por cuya razón el gasto total de cloruro de cal será menor

en el primer caso que en el segundo.

Antes de terminar este capítulo, haremos observar todavía que para conservar

al algodón toda su flexibilidad y suavidad, sería preferible transformar el cloruro de

cal por la acción de la sosa en hipoclorito de sosa. A este fin se introduce en la

disolución de cloruro de cal otra de carbonato de sosa en cantidad suficiente para

precipitar todo el calcio. Para asegurarse de que se ha logrado esto, fíltrese un poco

de líquido y añadiéndole sosa, no ha de formar más precipitado, como tampoco

echándole unas pocas gotas de cloruro de cakio ; si entonces no precipita, es prueba

de que hay un exceso de sosa.

Por cada kilo de cloruro de cal, se tomarán unos 100 gramos de sosa cal-

cinada, término medio.

La solución de hipoclorito de sosa, así preparada, se aplica al blanqueo de la

misma manera que el cloruro de cal.
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Precauciones generales que han de observarse en la tintura

y en el secado de algodón hilado.

1. Como hemos dicho ya en la página 148, el hilo, no bien acabado de cocer,

ha de teñirse seguidamente; pues, de lo contrario, corre peligro de secarse

parcialmente, lo cual puede determinar tinturas desiguales.

Si, con todo, no es dable proceder inmediatamente á la tintura, se hace

necesario cubrir el algodón con un paño mojado para preser%arlo, en cuanto

sea posible, de la acción de la luz y del aire. No hay inconveniente en rociar

de vez en cuando este paño con agua, siempre que el algodón no permanezca

tanto tiempo en ese estado que acabe por desprender un olor de podrido.

Si no se trata más que de pequeños lotes, el hilo recién cocid^) puede

meterse en una tina, que después se llena de agua, conser\ándiise así durante

algunos días, si fuera preciso.

2. Acontece á veces que el hilo, por componerse de algodones de diferentes

calidades, mal mezcladíis, ya procede de lá hilatura con barras y desigualdades

en su coloración. Á hilos de esa dase rara vez logrará dárseles un color

uniforme é irreprochable, sobre todo cuando éste haya de fijarse previo

m orden taje. Sin embargo, se llega á mejorar sensiblemente el resultado, si

después de cocido el algodón y antes de teñirlo, se pasa por un baño,

moderadamente calentado y acidulado ('/í litro de ácido sulfúrico á 66 " Bé

ó 1 '/i litro de ácido clorhídrico á 20 " Bé por 350 litros de agua), aclarando

después con esmero. Este tratamiento da especialmente buen resultado con

hilados de algodón para hacer media, encaje, crochet, etc., y con los números

bajos de hilos mulé que posteriormente hayan de mordentarse.

Respecto á la fuerza del baño ácido, habrá de procederse naturalmente

con la debida precaucii')n.

3. Al teñir en matices claros y delicados, es conveniente en general no suspender

m;'is de 2 libras de hilo en cada bastón, con lo cual se facilita mucho la obtención

de tinturas uniformes.

Para matices medios y oscuros se opera á veces con 3 libras y, en casos

especiales (para la tintura en Negro de Anilina, por ejemplo), hasta con i libras por

bastón, siendo esto ventajoso sobre todo, cuando se manipula el hilo, no con la

mano dircctiimente, sino con un bastón puntiagudo.
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El dar vueltas á una partida de 100 libras inglesas de algodón hilado, exige,

al principio de la tintura, 4 hombres; luego, cuando la operación está más

adelantada, basta generalmente con 2. Al comenzar, en efecto, hay que voltear

constantemente el algodón con gran actividad, al paso que más adelante puede

ya manipularse más pausadamente.

4. El secado del hilo teñido se verifica suspendiéndolo en perchas al aire, ó en

cámaras secadoras, ó en unos grandes armazones á manera de tomos (tomos

en seco), colocados en una sala calentada y mantenidos por fuerza mecánica

en rápida rotación.

También se usan mucho en los establecimientos importantes las máquinas

continuas para secar, provistas de ventiladores, que ejecutan el secado del hilo

muy rápidamente, en 1 hora todo lo más.

El secado por exposición al aire libre, llevado á cabo naturalmente al

abrigo de la lluvia, del hollín y de los rayos solares directos, es el que suministra

generalmente los matices más bellos. Pero este sistema de secaderos va cayendo

en desuso cada día más, cediendo el paso á las cámaras calientes y máquinas

para secar. Haremos observar de un modo general que en semejantes instalaciones

se obtienen mejores resultados con mucha ventilación y temperatura relativamente

baja (de 40 á 50" C. ó de 32 á 40" R.) que no con calor muy vivo y poco

cambio de aire.

Por supuesto que cualquiera que sea el sistema que se siga, hay que

preservar el género de todo vapor nocivo (ácidos, cloro, etc.) así como de la

luz y de toda clase de suciedad.

Todos estos detalles se desatienden todavía con harta frecuencia en nuestros

días, siendo la falta en que más frecuentemente se suele incuirir al montar

nue\'as cámaras secadoras, el destinarles un sitio insuficiente, economía mal

entendida que puede ocasionar más adelante graves inconvenientes.
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Principales procedimientos de tintura para el algodón.

Tintura sin mordentaje previo.

Comiirende especialmente lus métodos siguientes :

1. Tintura en caliente ó en frío con empleo de sulfato de sosa, sal común,

álcalis, sulfures alcalinos, etc.

(Aplicable á todos los colorantes substantivos, á los colorantes sulfu-

rados, etc.)

2. Remontado (retinte) con colorantes bíisicos de fondos teñidos en

colores substanti\-os ó sulfurados.

(Aplicable á todos los colorantes básicos.)

En este lugar cumple citar también la tintura de fondos de cato con

remontaje subsiguiente en colores básicos.

.3. Tintura con adición de alumbre ó de sulfato de alúmina al baño

tintóreo.

(Es apropiada para los Azules victoria B y 4R, el Azul indoina y otros

colorantes básicos al teñir en matices muy claros.)

4. Tintura con adición directa de estanato de sosa y de ácido sulfúrico

al baño tintóreo.

(Sir\e para producir matices muy vivos con los Azules solubles.)

.5. Tintura, en tibio ó en frío, en baño concentrado, al cual se añade

sal común.

(Aplicable á las Kosinas, Floxinas y Rosa bengala.)
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6. Tintura, en tibio ó en frío, en baño concentrado, que contenga sal

común y alumbre.

(A propósito para la Escarlata para algodón, las Eritrinas R R, P y X, el

Amarillo de Quinoleina, la Azoflasina y el Anaranjado X
; en segundo lugar

también para los Punzós, el Punzi') sólido, la Tartracina, etc.)

7. Tintura en baño tibio, ligeramente acidulado con ácido acético.

(Método apropiado para la Rodamina S y para obtener matices muy bajos

con la Rodamina 6 G.)

8. Tintura al paramento (al dar el apresto ó la cola).

(Este método se usa con los colorantes substantivos y para obtener

matices claros con colorantes ácidos ; v. gr., con la Azoflavina, el Anaranjado X,

la Eritrina, la Escarlata para algodón, la Nigrosina y los Azules solubles.)

Tintura con mordentaje previo.

1. Tintura sobre mordiente de tanino-antimonio ó tanino- hierro.

(Aplicable á todos los colorantes básicos y además á los Azules solubles,

al Verde oscuro en pasta, etc.)

2. Producción de un fondo por medio del cato ó de sales metálicas y

remontaje subsigtuente con colorantes básicos de Anilina.

(Pueden emplearse por este método todos los colorantes básicos, y en

primer lugar la Fuchsina diamante, la Zafranina, la Vesuvina, el Cereza, la

Auramina, etc.)

3. Tintura de un fondo substantivo con adición de tanino al baño tintóreo;

luego retinte con colorantes básicos con ó sin previo pasaje por sal de

antimonio.

(Sirve para todos los colorantes substantivos y básicos respectiva-

mente.)
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4. Tintura sobre mordiente de tanino y acetato de alúmina.

(Rodamina S, etc.)

5. Tintura sobre mordiente de estanato de sosa y alumbre, neutralizado

en parte con sosa.

(Para producir matices de mucha plenitud y brillantez con la Escarlata

para algodón, la Eritrina R R, etc.)

6. Tintura sobre mordiente de jabón y bicloruro de estaño.

(Para obtener matices vivos con los Azules nietileno y los Azules solubles.)

7. Tintura sobre mordiente de aceite para rojo turco, solo ó combinado

con acetato de aliimina.

(Este método, que se aplica en primer lugar á las Alizarinas, es apropiado

también para las Rodarainas B, G y 6G, la Auramina, etc.)

Producción de colorantes directamente en la misma fibra.

Tintura en Rojo de Nitrosamina, Negro de Anilina, etc. Desarrollo de colorantes

substantivos sobre la misma fibra.

A estos diversos procedimientos \-iene á agregarse el tratamiento posterior de

ciertos matices por medio de sales metálicas, del cloro, etc., con objeto de aumentar

su solidez.
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Descripción detallada

de cada uno de los procedimientos de tintura.

Tintura de algodón hilado sin mordentaje previo.

1. En baño caliente ó frío con empleo de sulfato de sosa, sal común,

álcalis, sulfures alcalinos, etc.

Este procedimiento, como 3'a hemos dicho en otro lugar, se aplica especial-

mente á los colorantes substantivos y abarca, respecto á su ejecución, las siguien-

tes variantes :

a) Se tiñe á ebullición durante 1 hora en un baño que, por cada 100 libras in-

glesas de hilo, contenga de 2 ^¡2 á 10 kilos (de 5 á 20 "/o) de sulfato de sosa

calcinado ó de sal común, variando la dosis necesaria de dichas sales según la

intensidad del matiz deseado y según las propiedades de los colorantes empleados.

Según este método pueden emplearse :

Primulinas A y N. Amarillos para algodón GR, GRR y R.

Amarillo piramina G. Amarillo de Carbazol. Anaranjados piramina

3 G, R y R R. Pardo de cobre. Encarnados tiacina G y R. Rojo de

Oxamina. Castaño de Oxamina. Burdeos de Oxamina M. Granate de

Oxamina M. Pardos para algodón G, RN y RV. Pardos tiacina G

y R. Pardos de Oxamina M y MN I. Violeta de Oxamina. Azules

de Oxamina G, B G, B, A, RX, RXN y RRR. Azul oscuro de

Oxamina M y MN. Negro violeta. Negros de Oxamina A y N.

Además el Amarillo para algodón G I y los Anaranjados para algodón G

y R en matices claros.
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Con los siguientes colorantes aumentan la belleza y i^lcnitud del matiz

obtenido, em]ileando sal común en vez de sulfato de sosa

:

Anaranjados para algodón G y R. Eticarnados tiacina G y R. Priniu-

linas A y N. Pardos tiacina G y R (en matices oscuros). Fardo de

Oxamina M. Pardo para algodón RN.

b) Opérase como para el procedimiento a, añadiendo al baño tintóreo todavía

'/í á 2 '/a kilos (de 1 á ó "/o) de sosa calcinada ó de pota.sa, por cada

100 libras inglesas de algodón.

Aplícanse jior este método los siguientes colorantes : Corinto para

algodón G. Azules de Fenatnina G, B y R. Negros para algodón 3B, B N,

B, C, G, GG y R. Negros de Oxamina A y N.

Es conveniente hacer seguir la tintura de un ligern aclarado con agua.

c) Empléansc de 2 '/s á 10 kilos (de 5 á 20 "/o) de sulfato de sosa ó de sal

común y 1 '/a kilo (3 "/o) de jabón de Marsella.

Aplicable al Amarillo para algodón GI, á Ins Azules de Oxamina G,

B y BG (en tonos claros), al Verde de Oxamina MN y al Verde oscuro

de Oxamina MN.
Además es recomendable seguir este método con cualquier otro colorante

substantivo, siempre que se presenten dificultades para conseguir tonos claros,

bien unidos.

d) Trabájase como se ha indicado en c, añadiendo al baño de tintura todavía de

^/a á 1 '/a kilo (de 1 á 3 "^/o) de fosfato de sosa.

A]iilcaTise según este método el Amarillo para algodón G, los Amarillos

para algodón GI, GR y GRR priv. (cuando deseen obtenerse con éstos

matices mu\' \ivos) \- el Verde de Oxamina MN para tonos claros.

e) Tíñese cinplcaiulo de 2^¡-¿ á 10 kilos (de 5 á 20 '^/o) de sulfato de sosa ó de

sal común, 1 kilo (2 "/u) de jabi'm y 2 kilos (4 ^\o) de sosa ó potasa por cada

100 libras inglesas de algodón hilado.

Usado con el Encarnado salmón, los Encarnados para algodón 4 B y

4B extra, el Encarnado Cosmos y el Encarnado Cosmos extra.

f) Como única adición al baño tintóreo se toman 50 kilos de sal común por

cada 1000 litros de agua; ó dicho en otros términos, se [irci)ara un baño de

sal común á 4 " Bé.

Este método es á pro)5i'isito para los ylnaranjados para algodón G y R
(en tonos oscuros).
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g) Á la cantidad de agua suficiente para teñir 100 libras inglesas de algodón

hilado, añádase, según la dureza del agua, de 1 á 1^/2 kilo de bioxalato de

potasa (oxalato ácido de potasa, sal de acederas), y sólo después agi'éguense el

colorante, la dosis necesaria de sulfato de sosa, etc.

Este método, aparte de otras aplicaciones, se emplea para obtener matices

particularmente verdosos con los Atnarillos para algodón G y GI.

Importa en este procedimiento determinar, por un ensayo previo en pequeño,

la cantidad exacta de bioxalato de potasa que haya de emplearse, pues un exceso

de dicha sal dificulta la fijación del colorante y empaña la viveza del matiz.

h) Tintura en frío. — Se empieza por mezclar la materia colorante con su peso

de lejía de sosa cáustica á 40" Bé; luego se agrega, para disolver el conjunto,

una cantidad suficiente de agua caliente.

Obtenida la disolución, se pasa al baño tintóreo en frío, el cual, una vez

se le ha añadido un poco de jabón, queda en disposición para teñir.

Los colorantes que se prestan á la aplicación según este procedimiento, son

:

Amarillos para algodón GI, GR y GR R. Amarillo de Carbazol.

Anaranjados piramina RR, R y 8 G. Pardo para algodón R N.

Encarnado Hacina R. Rojo de Oxamina. Violeta de Oxamina. Azules

de Oxamina RRR, RX, B y B G. Negros para algodón 3B y BN
(para obtener grises).

i) Tintura con empleo de sulfuros alcalinos. — Este procedimiento, que es apli-

cable sólo á determinados colorantes {Negro sólido, Negro de Antraquinona,

Colores Kriógeno), se halla descrito en la página 163.

k) Tintura con empleo de un álcali cáustico. {Encarnado para algodón S.) Para

los pormenores véase página 170.

Advertimos expresamente que la clasificación de nuestros colorantes substantivos

según los 7 primeros procedimientos de tintura anteriormente descritos (a— g), no

tiene nada de rigurosa : su único objeto es señalar para cada colorante en particular

el modo de aplicación con que se obtiene mejor resultado

y más perfecto desarrollo del matiz.
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Por lo demás es indudable que todos los colorantes en cuestión pueden em-

plearse también con buen resultado por el método la, que es en efecto el más sen-

cillo al paso que el más frecuentemente usado. Excc]itúanse tan sólo el Amarillo

para algodón G (en la producción de amarillos intensos y \-ivos) y los Anaran-

jados para algodón G y GR (para matices muy saturados).

Ejecución de los procedimientos de tintura para los

colorantes substantivos.

Por cada 100 libras inglesas de algodón hilado caicúlanse unos 900 litros de

baño para matices bajos, y unos 600 litros para matices subidos.

Cuando se tiñe en matices oscuros, poco delicados, y particularmente cuando se

producen éstos por medio de un solo colorante, pueden añadirse de una vez al baño,

tanto la solución de colorante, como los demás ingredientes que se requieran (sulfato

de sosa, sal común, etc.), introduciéndose en este caso el hilo generalmente en el baño

cuando éste esté hirviendo. Tíñase luego á ebullición durante '/4 á 1 hora, aclárese

ligeramente, escúrrase en el liidroextractor ó retuérzase con esmero en la cla\ija, v

finalmente seqúese.

Si trabajando en esta forma se tropieza con una dificultad cualquiera, será preciso,

ó empezar la tintura á una temperatura más baja (entre ÓO y GO ** C. = 40 á 48 " R.,

por ejemplo) que se irá elevando gradualmente hasta ebullicii')n, tí bien añadir poco

á poco el sulfato de sosa ó la sal común al baño caliente durante el curso de la

tintura. Si el caso lo exige, ambas precauciones se obser\-anin al mismo tiemjxi.

Siempre que convenga hacer entrar en la composición del baño tint<íreo cierta

cantidad de jabón, sosa ó potasa, estos productos se agregaran al agua que ha de

serx-ir para la tintura, siempre antes de cualquier otro ingrediente : el álcali primero,

y luego de haber hervido el baño im rato, el jabón. Si, con todo, por ser muy
caliza el agua, se forman algunos cuajarones ó espuma (jabón calcico ó jabón cor-

tado), es preciso quitarlos antes de introducir en el baño el algodón.

Los matices oscuros, así como los producidos con el concurso de la sosa, han

de aclararse siempre ligeramente después del tinte, con exiejx-ii'm, sin embargo, de
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las tinturas con Encarnado salmón y con Eticarnado para algodón 4B (método le),

porque con estos colorantes es preferible dejar que el hilo conserve algo de sosa, lo

cual aiunenta la resistencia del matiz al aire.

Para la tintura de matices claros y delicados se empieza por montar el baño

sin sulfato de sosa ni sal común, añadiéndole, luego que esté, algo templado, sólo el

colorante y la cantidad indicada de jabón ó de fosfato de sosa. Introdúcese después

el algodón, previamente escurrido en el hidroe.xtractor, dándole activamente vueltas

durante ^¡i de hora v empezando á calentar el baño lentamente hasta unos 60 * C.

(48" R.). Si entonces el colorante no se fija suficientemente en la fibra, se añadirá

im poco de sulfato de sosa ó de sal común, pudiéndose al mismo tiempo elevar algo

más todavía la temperatura del baño.

A los matices claros, por regla general , no se les aplica aclarado ninguno.

Mas si la tintura se ha hecho con inter\-ención de un álcali, no debe prescindirse de

dicha operación.

Uso repetido del baño de tintura.

Si en la tintura de matices oscuros vuelve á utilizarse un baño ya empleado

anteriormente, se obtiene generalmente una economía bastante aceptable. Pero el eva-

luarla de una manera precisa por lo que se refiere al colorante, es cosa sumamente

difícil, pues varía según la naturaleza de los colorantes empleados, la intensidad de

los matices, el estado más ó menos diluido del baño y la cantidad de sales añadidas

al mismo.

Para tonos medios y oscuros se podrá economizar, por lo que toca al colorante,

de ^/a á '/s, por término medio, y en ciertos casos hasta la mitad de la dosis

primitivamente empleada.

De sulfato de sosa ó sal común, con '/i á '/s de la proporción usada por

primera vez habrá lo suficiente.

Dificultades que pueden presentarse durante la tintura.

1. Haciendo un empleo continuo muy largo del baño de color, las impurezas que

todo algodón, por bien depurado que esté, lleva siempre consigo, se depositan

y van acumulándose en el baño. Por otra parte, al teñir con combinaciones

de varios colorantes substantivos, á causa de su diferente naturaleza y afinidad
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por la fibra, no todos se agotan en la misma proporción y con idéntica rapidez;

de donde resulta que la projKirción en que estaban mezclados en un principio

no tarda en modificarse y con ella forzosamente también el resultado de la

tintura : en otros términos, el baño cesa de dar el punto de color original y

deseado.

El primer inconveniente puede ser causa de que la pureza y \-iveza de

ciertos matices se alteren. El segundo inconveniente es más grave y puede ll^ar

á formar un serio obstáculo, cuando hayan de teñirse en idéntico matiz gran

número de partidas sucesivas de algodón. Para e\itarlo, se ha de poner mucho

cuidado en la elección de colorantes, combinando sólo los que posean idénticas

propiedades tintóreas. En caso necesario, debe renunciarse á hacer servir demasiado

tiempo un mismo baño.

2. Otra dificultad, que se presenta con bastante frecuencia, es la falta de homoge-

neidad del matiz resultante (jxilicromismo), saliendo, en vez del color imiforme

deseado, un baturrillo de tonos diferentes.

Todo lo concerniente á la manera de prevenir este contratiempo durante

la misma operación de teñir, se ha dicho ya en las páginas 156 (procedi-

miento c), 158 y 159.

Adviértase además que en los casos en que la excesi\a diu-eza del agua

haga ilusoria toda adición directa de jabón y en que, de otra parte, la previa

corrección completa del agua j>or medio de sosa, sea por una razón u otra

impracticable, lógranse á menudo buenos resultados empezando la tintura en

frío }• aumentando luego lentamente la temperatura.

Las otras precauciones que han de obser\-arse, son las mismas que hemos

indicado más arriba.

Á veces aparecen posteriormente desigualdades (^barras) en el matiz

perfectamente acabado, lo cual puede ser debido á la supresión del adarado

que debía seguir al tinte, ó en algtmos casos también á un secado hecho á

temperatura demasiado elevada.

3. Ciertos colorantes directos forman con la cal, contenida en agua muy caliza,

sales calcicas, sumamente difíciles de disolver. Si se nota, pues, formación de

precipitado, será menester corregir prenamente el agua, hir\-iéndola con un poco

de sosa, porque, si se desatiende esta precaución, puede resultar ima pyerdida

parcial de materia colorante y, en su consecuencia, diferencias de intensidad en

el matiz obtenido.
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Tratamiento ulterior de los matices obtenidos con colorantes substantivos

con objeto de aumentar su solidez.

Toda una serie de matices obtenidos con colorantes substantis'os alcanzan mayor

resistencia á la luz } al la\'ado, especialmente en cuanto á no correrse sobre el blanco,

sometiéndolos, después de teñidos, á un tratamiento de sales metálicas determinadas

(sulfato de cobre, bicromato de potasa).

Así, V. gr., un pasaje por sulfato de cobre aumenta la solidez á la luz de los

matices obtenidos con:

PrímuUna diazotada, desarrollada luego con sosa (el matiz resulta algo más nutrido)

PrímuUna diazotada, desarrollada luego con betanaftol (el matiz pasa á Burdeos)

PrímuUna diazotada, desarrollada luego con el DesarroUador de Oxamina M (el matiz

se vuelve algo más nutrido)

Pardos Hacina G y R (el matiz se oscurece)

Azules de Fenamina G, B y R (el matiz se vuelve más agrisado y apagado)

Azul de Oxamina B (matiz algo más empañado)

Azul de Oxamina A (matiz algo más empañado)

Azul de Oxamina RRR diazotado, desarrollado luego con betanaftol (matiz un poco

más lleno)

Violeta de Oxamina diazotado, desarrollado luego con un pasaje en sosa (el tono se

empaña mucho)

Violeta de Oxamina diazotado, desarrollado luego con betanaftol (matiz más agrisado)

Negros de Oxamina N y A diazotados, desarrollados luego con betanaftol (matiz algo

más apagado)

Violeta de Oxamina diazotado, desarrollado luego con el DesarroUador de Oxamina M
(el matiz se ennegrece algo)

Violeta de Oxamina diazotado, desarrollado Ijiego con el DesarroUador de Oxamina B

(matiz notablemente más empañado)

Rojo de Oxamina desarrollado en una solución de Nitrosamina (resulta un Burdeos

empañado)

Castaño de Oxamina desarrollado en una solución de Nitrosamina (resulta un pardo

rojo empañado)

Negros de Oxamina N y A diazotados, desarrollados luego con el DesarroUador de

O.xamina M (subsiste el mismo matiz).

Vienen en segundo lugar las marcas siguientes, cuya solidez á la luz aumenta

con el tratamiento por el sulfato de cobre:

Amarillo para algodón R (el matiz cambia en anaranjado)

Violeta de Oxamina (el matiz se apaga)

Rojo de Oxamina (el matiz se empaña mucho).
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Los matices de los siguientes colorantes, con un pasaje en sulfato de cobre,

adquieren mavor estabilidad en cuanto á no correrse sobre el blanco en el lavado;

á saber:

Amarillos para algodón G, Gt, GR y GRR
Amarillo para algodón R

Azul de Oxamina RRR desarrollado con bctanaftol

Violeta de Oxamina desarrollado con betanaftol

Violeta de Oxamina tratado con el DesarroUador de Oxamina B

Negros de Oxamina N y A desarrollados con betanaftol

Rojo de Oxamina

Rojo de Oxamina desarrollado con una solución de Nitrosamina

Castaño de Oxamina desarrollado con una solución de Nitrosamina

Negros de Oxamina N y A desarrollados con el DesarroUador de Oxamina M.

La estabilidad respecto del blanco se mejora algo en los matices de los siguientes

colorantes:

Primulina desarrollada con betanaftol

Azul de Oxamina B

Azul de Fenamina G.

Por un tratamiento con bicromato de potasa ganan en solidez á la luz:

La Primulina diazotada, desarrollada luego con sosa,

y el Azul de Oxamina B.

El mismo tratamiento aiunenta más ó menos la estabilidad en el lavado

respecto del blanco en los colorantes siguientes:

Amarillo para algodón R
Azul de Oxamina RRR desarrollado con betanaftol

Azul de Oxamina RRR desarrollado con el DesarroUador de Oxamina M
Violeta de Oxamina.

Un pasaje ulterior por bicromato, sulfato de cobre y ácido acético aumenta

notablemente la resistencia al lavado del Azul de Oxamina B G.

En general, puede decirse que el sulfato de cobre influye más eficazmente

en la solidez de los matices que el bicromato de potasa.
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Notas suplementarias sobre el procedimiento n.° 1, página 155.

De la aplicación de los colores sulfurados.

(Marcas de Pardo Kriógeno. Azules Kriógeno R y G. Oliva Kriógeno. Negro de Antraquinona.

Negros sólidos B y BS. Marcas de Negro Kriógeno.)

En la tintura con colores sulfurados, todos los recipientes de cobre, lo mismo que

los estañados, así como los aparatos que contengan partes de dichos metales, han de

proscribirse. Úsanse tinas de madera ó aparatos de hierro. Por razón de la alcalinidad

de los baños, se manipulará el hilo por medio de palos afilados por un extremo.

A la tintura ha de seguir siempre inmediatamente un aclarado copioso con agua fría.

Pardo Kriógeno.

Con este producto, por tintura en frío ó en caliente, se obtienen pardos

muy sólidos. Comúnmente se trabaja á la temperatura de unos 50 " C. (40 " R.),

añadiendo al baño tintóreo una cantidad de sal común (sal marina, sal gemma),

equivalente al doble del peso del colorante empleado.

Para montar el primer baño se necesitan, en concepto de colorante, las

siguientes cantidades por 100 libras inglesas (45 kilos) de algodón hilado:

Para pardos claros: de 2^/2 á 8^/2 kilos (= de 5 á 7 ^/2 '^/o, pró.ximamente)

de Pard(3 Kriógeno

Para pardos medios: de 6 á 7 kilos (= 15 "/o, próximamente) de Pardo

Kriógeno

Para pardos oscuros: de 11 á 13 '/s kilos (^ de 25 á 30 "/o, próximamente)

de Pardo Kriógeno.

La cantidad de agua para preparar el baño no debe pasar de 580 á 600 litros.

Advertencias.

1.^ Para baños que ya hayan servido, basta añadir ^/i de la cantidad de

colorante empleada en el primer baño.

2.* Para matizar las tinturas de Pardo Kriógeno en el mismo baño tintóreo,

señalamos, como especialmente á propósito, los siguientes colorantes subs-

tantivos :

Amarillos para algodón G, GI y R. Anaranjados para algodón

G y R. Anaranjados piramina 8 G y R R. Rojo de Oxamina.

Violeta de Oxamina, etc.
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3." Para remontar matices de Pardo Kriógeno en bafío ajiarte, utilízanse los

siguientes colorantes básicos:

Auratnina 11^. Reonina A. Vesuviiia extra. Cereza D IV. Violetas al

Metilo. Verde diamautc B.

Pardo Kriójíeno G.

Esta marca da matices más amarillos y nutridos que la anterior, á la cual

es un poco inferior en facultad de imir bien, debiendo, por este motivo, añadir

al baño tintineo, i)ara obtener resultados satisfactorios, una proporción relativa-

mente fuerte de sulfuro de sodio.

Calcúlanse para un matiz medio, en el montaje del primer baño, por

100 libras inglesas (=45 kilos) de algodón hilado:

4^/2 kilos (= 10 o/o) de Pardo Kriógeno G
9 id. (= 20 "/o) de sulfuro de sodio

2 1/4 id. (= 5 "/o) de sosa calcinada

4 '/a id. (= 10 "/o) de sal común, sal marina ó, en último caso,

lie sulfato de sosa calcinada

en unos 900 litros de agua.

En este baño, cuanilo esté caliente (para matices claros es preferible em-

pezar en tibio), introdúcese el hilo previamente depurado por ebullición y es-

currido en el hidroe.xtractor, dándole varias \ueltas consecutivas y después sólo

una cada 10 minutos. Tiñese hirviendo en esta forma in^)r espacio de '/4 á 1 hora.

Después retirese el algodón — para matices oscuros, im bastón tras otro —
exprimiendo cada madeja lo más rápidamente posible y aclarándola en seguida

con mucho esmero.

A d V e r 1 e n c i a s.

Para disolver el colorante, mézclese con el sulfuro de sodio y la

sosa, vertiendo agua hir\iente sobre el conjunto y removiéndolo hasta

disolución completa. Agregúese luego esta solución al baño tintóreo, al

cual se habrá añadido previamente la cantidad necesaria de sal común.

Si fuere preciso, podrá también teñirse el Pardo Kriógeno G en frío.

En caso de hacerse un uso repetido del baño tintóreo, basta añadir

para cada nueva partida de 100 libras inglesas de algodón hilado, de

'/« á */s, aproximadamente, de la cantidad de colorante empleada la

primera vez, y una dosis de sulfuro de sodio, igual á la de materia

colorante.
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Por cada litro de agua adicionado para mantener el volumen primitivo

del baño, añádase, además, una cantidad de sosa y de sal común corres-

pondiente á la concentración del primer baño.

Así, por ejemplo, se emplearán para el segundo baño :

3 kilos (= 6,6 "/o) de Pardo Kriógeno G
3 id. (= 6,6 °/o) de sulfuro de sodio

y por loo litros de agua añadidos para completar el baño:

250 gramos de sosa calcinada

500 Id. de sal común.

Las tinturas obtenidas con el Pardo Kriógeno G no sufren alteración

apreciable por causa de una prolongada estancia en almacén. Por otra

parte, aun sometiéndolas á un tratamiento por bicromato, etc. después del

tinte, no aumentaría su resistencia en ese sentido.

Oliva Kriógeno.

Este producto puede aplicarse según el mismo procedimiento que aca-

bamos de indicar para el Pardo Kriógeno G, sólo que con él no es preciso

emplear una proporción tan fuerte de sulfuro de sodio. Basta, en efecto, em-

plear de éste un 30 "/o del peso del colorante empleado, de manera que las

proporciones anotadas más arriba para el Pardo Kriógeno G se modificarían

como sigue :

4 kilos 500 gramos de colorante y sólo

1 kilo 350 id. de sulfuro de sodio en lugar de 9 kilos.

Advertencia.

Según ya queda dicho en la página 79, las tinturas obtenidas con el

Oliva Kriógeno se agrisan notablemente á consecuencia de un almacenaje

prolongado, circunstancia que limita el empleo del referido colorante.

Azules Kriógeno R y G.

La marca R da matices más rojizos y puros que la G, cu}'os tonos son

verdosos y más llenos.

Para disolver estos colorantes, se les añade 3 veces su peso de sulfuro de

sodio y se vierte agua sobre el conjunto. Luego se pasa la disolución al baño

de tintura.

El tinte se verifica en frío, añadiendo para matices ya algo oscuros, una

cantidad de sal común, 5 veces ma}or, aproximadamente, que la del colorante.
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Negro de Antraquinona.

El mejor procedimiento de tintura para este colorante es emplearlo á ebulli-

ción, en baño concentrado, con una adición de sulfuro de sodio ('/s del peso

del Negro de .\nlra(iuiiiona) v de 50 á IDO gramos de sal por litro de baño

tintóreo.

Para obtener negros muy saturados, prepáranse los baños de la

manera siguiente por cada 100 libran inglesas de algodón hilado:

Primer baño:

cerca de 11 kilos (= 25 "/o) de Negro de Antraquinona

S'faíd. de sulfuro de sodio

GO id. de sal común (sal marina, sal gemma)

600 litros de agua.

Cada uno de los baños siguientes ;

cerca de 9 kilos (= 20 **/o) de Negro de Antraquinona

2 ','4 id. de sulfuro de sodio

4'/2 á 5 id. de sal común.

El colorante y el sulfuro de sodio se disuelven juntos en agua hirviente.

La solución obtenida se pasa luego al baño de tintura, al cual se añade la

cantidad de sal indicada, elevando la temperatura hasta ebullición.

Entonces es cuando se introduce el hilo, pre\'iamente mojado y luego

escurrido en el hidroextractor. Se le dan de 6 á 8 vueltas por medio de un

palo, levantándolo luego y calentando de nuevo el baño hasta ebullición. Sus-

péndase después el vapor, vuélvase á meter el hilo en el baño y termínese la

tintura dándole vueltas lentamente durante ^¡2 hora. Luego se retuerce bien,

recogiendo el liquido que se escurre y pasándolo otra vez al baño.

Asi que esté terminada la tintura, se ha de aclarar el hilo con agua, v

por regla general se le da luego un pasaje por un baño á unos 50 ' C. (40 " R.),

conteniendo de 1 kilo 350 gramos á 2 '/4 kilos (de 3 á 5 "/o) de bicromato

de potasa y otro tanto de ácido sulfúrico á GG" Bé.

Siempre que no sea indispensable que el negro alcance el má.ximum de

solidez posible, se omite el tratamiento con bicromato y ácido sulfúrico, remon-

tando el matiz en un nuevo baño sólo con un poco de Azul metileno y Zafranina

en presencia de 450 á 900 gramos (de 1 á 2 "/o) de sulfato de cobre.

Advertencias.

1." Para verificar la tintura en condiciones bien económicas, es necesario

preparar el baño con el menor volumen posible de agua.
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2.^ En la tintura del Negro de Antraquinona no es preciso ni recomendable

manipular las madejas muy rápidamente. Por esta razón pueden suspen-

derse muy bien 4 libras de hilo en cada bastón.

3.^ Para asegurar la obtención de matices de tono siempre constante, con-

viene tener presente que tanto una suspensión demasiado prolongada del

hilo antes del pasaje por el bicromato como la aplicación de un croma-

tado excesivamente enérgico (por elevación de temperatura ó de dosis de

bicromato) dan por resultado que el matiz se enrojezca sensiblemente.

i.^ Si en solidez al frote deja el negro algo que desear, será, en general,

por no haber aclarado suficientemente el hilo después de la tintura.

Negros Kriógeno BN, BNC. BNA y GN priv.

Procedimiento de tintura.

Para 100 libras inglesas = 4.5 kilos de algodón hilado.

El baño de tintura se prepara con

:

9 kilos (= 20 o/o) de Negro Kriógeno BN, BNC, BNA ó GN
41/2 id. (= 10 "/o) de sulfuro de sodio

4i|.2 id. (= 10 "/o) de sosa calcinada

18 id. (= 40 "/o) de sal común (sal gemma) ó, de no tener otra

cosa á mano, de sulfato de sosa calcinado

y cerca de 900 litros de agua.

Calentado este baño, sumérjase en él el algodón, previamente hervido y

escurrido en el hidroextractor, dándole vueltas seguidamente varias veces y luego

cada 10 minutos con un palo puntiagudo, de esos que sirven para levantar las

madejas. Cúidese de dejar el algodón sumergido en el baño lo más completa-

mente posible después de cada manipulación.

Tíñase de esta manera durante 1 hora, poco más ó menos, á la temperatura

de 70 á 80" C. (56 á 64° R.). Después saqúese el algodón del baño, de bastón

en bastón, exprimiend(i cada madeja lo más rápidamente posible y aclarándola

en seguida.

Á fin de aumentar la solidez de los matices y para evitar lo más posible que

durante el almacenaje se vuelvan azulados, se pasa el hilo después por un baño

que contenga: ^^^ ^^^^^_^^ (= 2 <>/o) de sulfato de cobre

900 id. (= 2 "/o) de bicromato de potasa

1 kilo 350 id. (= 3 «/o) de ácido acético á 6 » Bé.

Opérese en este baño durante ^¡2 hora entre 70 y 80" C. y aclárese después

con esmero.
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A vivado.

Se iiigrará otra mejora esencial del matiz avivándolo. Precédase para esto

del modo siguiente:

Cuezanse juntos 900 gramos (2 °¡o) de harina de patatiis ó de almidón y

900 id. (2 "/o) de manteca de cerdo ó manteca de coco

y añádase luego esta mezcla al baño de avivaje, calentado hasta 60 ó 70" C.

En este baño se dan al algodón unas 5 vueltas.

Con una adición de 3 kilos de aceite para rojo turco al baño de avivado,

aumenta todavía la belleza de los matices.

Otro método de avivar, que tiene la ventaja de dejar el algodón más

suave, consiste en cocer juntos :

400 gramos de jabón

400 id. de oleina

400 id. de aceite de olivas

400 id. de álcali volátil

en uniis 100 litros de agua.

Después añádase el conjunto al baño de avivado, y opérese como antes

dicho. En este caso también resulta ventajosa una adición de 2 á 3 kilos de

aceite para rojo turco.

Advertencias.

Para disolver el colorante, es necesario mezclarlo con el sulfuro de sodio,

verter después agua hirviente sobre el conjunto )• revolver hasta disolución com-

pleta. Agregúese luego esta solución al baño tintóreo.

Haciendo servir varias veces el mismo baño, para lada nueva partida de

100 libras de algodón hilado, bastará añadir:

unos 5 kilos 400 gramos (12 "/o) de Negro Kriógeno y

1 kilo 800 id. (4 o/o) de sulfuro de sodio.

Cuando al teñir con los Negros Kriógeno BN, BNC ó BNA (con la

marca GN ocurrirá rara vez) haya dificultad en obtener matices unidos, se

cm]ilearán para suspender las madejas, en vez de los bastones ordinarios, trozos

de cañería de gas, acodados en esta forma
| ) y forrados con

tela de algodón. De esta manera se logi-a mantener el algodi'm completamente

sumergido en el baño.

i''n mullios ( asos puede omitirse el pasaje, más arriba descrito, en bicro-

mato ) sulfato lie cobre. Pero hay que tener presente que dicho pasaje, entre
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Otras \entajas, tiene la de impedir que el matiz, por causa de un almacenaje

prolongado, se vuelva azulado y parezca, por consiguiente, menos nutrido.

Los baños de Negro Kriógeno que no se estén utilizando, han de taparse

cuidadosamente, pues de esta manera pueden conservarse durante algunos meses.

Negros sólidos B y BS.

Procedimiento de tintura.

Tíñase en frío en un baño muy concentrado. Para 100 libras inglesas de

hilo móntese el primer baño aproximadamente con

45 kilos de Negro sólido

45 id. de sulfuro de sodio y

de 450 á 675 litros de agua

de modo que á cada kilo de algodón correspondan de 10 á 15 litros de baño.

Mézclese en una cubeta de madera el colorante con el sulfuro de sodio

y, revolviendo el conjunto, viértase agua caliente encima para obtener la disolu-

ción. Pásese luego ésta al agua fría necesaria para la tintura, preparada en una

tina de madera.

En dicho baño se dan á las madejas algunas vueltas en frío, usando para

ello palos y guantes de cauchú, dada la alcalinidad del líquido. Cuando el hilo

está suficientemente humedecido, se le deja durante 1 hora completamente

sumergido en el baño. Al cabo de este tiempo, se retuerce lo mejor posible,

sometiéndolo luego á un gran aclarado con agua.

Tintura continua en el mismo baño.

Los baños de Negro sólido se suelen hacer servir de una manera continua

durante algunos meses. Para esto se refuerzan con unos 16 á 18 kilos de colo-

rante y otros tantos de sulfuro de sodio por cada nueva partida de 100 libras

inglesas de algodón hilado.

Advertencias.

Lus Negros sólidos B \ BS se diferencian entre sí por sus matices

:

la marca B da tonos más azulados, y la .S S negros más saturados.

Ambos colorantes son muy sensibles á la acción del cobre, de las

sales del mismo, del bicromato de potasa, del cloro, etc.

En la mayoría de los casos pueden reemplazarse estos dos productos

por los Negros Kriógeno, que dan matices más bellos al par que mas

baratos.
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Algodón hilado. Remontado de fondos substantivos.

Encarnado para algodón S.

Procedimiento de tintura.

Para 100 libras inglesas =^ 45 kilos de algodón hilado.

ISIóntese el baño de tintura con unos 700 litros de agua y la disolución

de colorante, añadiendo luego 65 kilos de sal común (sal marina, sal gemma).

Calentado dicho baño hasta ebullición, se introduce el algodón, previamente

mojado, dándole vueltas durante '/a á 1 hora á la temperatura indicada. Después

se saca del baño y se aclara.

Advertencias.

Los matices así obtenidos se avivan un poco sometiéndolos á lui a\ivado

con 3 á 5 kilos de ácido sulfúrico á 66 •* Bé.

Para el trabajo continuo en el mismo baño, basta añadir para cada nueva

partida las tres cuartas partes de la dosis de colorante empleada para el primer

baño. Por lo que se refiere á la sal común, será suficiente volver á agregar una

cantidad que corresponda apro.ximadamente á la absorbida por la precedente

partida de algodón (un 15 á 20 ''/o del peso de ésta).

Disolución del colorante.

Mézclese, revolviendo, el colorante con el doble de su peso de sosa cáustica

á 40' Bé y un poco de agua caliente. Agregúese después una cantidad de agua

hirviendo, suficiente para obtener la disolución completa.

2. Remontaje directo con colorantes básicos de fondos obtenidos con

colorantes substantivos.

Los fondos teñidos en colores substantivos ó sulfurados obran á manera de

mordiente para con la mayoría de los colorantes básicos, de suerte que éstos, em-

pleados á dosis moderada, llegan á fijarse directamente en la fibra sin inter\-ención

de ningún mordiente.
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Algodón hilado. Remontado de fondos substantivos.

Verdad es que la ventaja principal de este sistema de tintura consiste en su

gran sencillez; pero es innegable, jior otra parte, que muchos matices con él obte-

nidos alcanzan también solidez muy aceptable. En general, la solidez resultará tanto

mayor cuanto más se aproximen los matices del fondo substantivo y del color básico

con que aquél se remonta. Aplicando, por ejem¡ilo, á un fondo verde substantivo, un

verde básico, se obtendrá im matiz más resistente que remontando un fondo substan-

tivo amarillo con un verde ó un azul básicos.

El procedimiento es muy sencillo : se reduce á reteñir los fondos substantivos

en un nuevo baño, que puede ser frío ó tibio, con las materias colorantes básicas.

Si éstas se fijan demasiado rápidamente, añádase al baño de tintura un poco de

ácido acético ó de alumbre, dando por supuesto, naturalmente, que el color de

fondo resista suficientemente la acción de esos productos. La adición sucesiva del

color básico en varias porciones es también im buen medio para dilatar y regular su

fijación.

Forma ima excepción, el Azul indoina cuando sir%'a para remontar un fondo

substantivo. Dicho colorante, que no necesita para fijarse ningún pié de color substan-

tivo, ha de aplicarse siempre en este caso con alumbre ó con sulfato de alúmina en

un nuevo baño hir\'iente. (Véase también la nota n.° 11, página 515.)

Advertencias.

Los fondos substantivos que se hayan teñido con empleo de grandes

cantidades de sal común ó con auxilio de sosa ó potasa, han de aclararse, por

regla general, ligeramente con agua antes del remontado.

Si, por el contrario, sólo se ha empleado sulfato de sosa sin otro ingre-

diente para la tintura de! fondo, dicho aclarado podrá generalmente omitirse.

Otro método, que permite obtener matices más sólidos todavía, aunque en

rigor pertenezca ya á los procedimientos de tintura sobre mordiente, consiste en

añadir al baño tintóreo, preparado sólo con sal común ó sulfato de sosa y la

solución del colorante substantivo, de 1 ^/a á 2 kilos de tanino ó una cantidad

equivalente de materia análoga (astringente ó curtiente) por cada 100 libras ingle-

sas de hilo. Tíñese en este baño durante ^¡i de hora á ebullición, dando luego

lentamente vueltas al hilo durante 1 hora más mientras el baño va enfriándose.

Escúrrese después en el hidroextractor, se pasa durante '¡i de hora por un

baño frío que contenga ^¡i de kilo de sal de antimonio, se aclara y se remonta,

por último, con el colorante básico conforme hemos dicho antes.

Otra manera de ejecutar este procedimiento, es dar primero el fondo

substantivo, mordentar luego con tanino }• sal de antimonio v teñir finalmente

con el colorante básico.



Algodón hilado. Tintura sin mordiente con adición de sales de alúmina.

Con el precedente procedimiento n.° 2 se enlaza por su íníiole, el siguiente:

Aplicación de un pié de cato (cachú, catechú ó tierra japónica) con

remontado subsiguiente en colores básicos.

Sólo será ventajoso seguir este método, cuando se trate de producir pardos

agrisados («beige») muy sólidos, que por medio de Anilinas hayan de avivarse en el

mismo ó parecido tono de color. Pero si se pretendiera obtener por el remontado un

color completamente diferente del fondo de cato, el matiz resultante seria poco resistente

á la acción de la luz y del laxado.

El cato suele teñirse en un bafio de sal común y fijarse después definitixaraente

en otro bafio, montado con bicromato de potasa. (En vez de éste puede emplearse

también sulfato de cobre, sulfato de hierro, ácido clorhídrico ó ácido sulfúrico, pues

todos ellos dan matices pju'ecidos, aunque menos sólidos.)

El procedimiento para remontar los fondos de cato con colores básicos es en un

todo idéntico al indicado para los fondos substantivos.

Lo anteriormente dicho en relación á los matices se aplica lo mismo al cato de

Laval que al cato natural (catechú). Este último ofrece la ventaja de que, según la

marca que se elija entre las varias que proporciona el comercio (Gambir, Cutch, etc.)

y según el mordiente que se emplee (bicromato de potasa, hierro, etc.), es posible

obtener matices de fondo, que varían del gris y pardo amarillento hasta el pardo rojo.

El cato natural, en virtud de su riqueza en principio curtiente (astringente) logra,

además, fijar los colorantes básicos mucho más sólidamente que el cato de Laval.

Acerca de la tintura en cato natural \éanse las indicaciones de la página 188

3. Tintura con adición de alumbre ó de sulfato de alúmina al

baño tintóreo.

Ciertos coloi antes básicos, como, por ejemplo, los Azules victoria B y 4R
así como los Azules indoina BB, BR \ BBN, poseen la propiedad de fijarse con

facilidad sobre algodón sin mordentar, dando en este caso matices que, si bien en

belleza y solidez no llegan á la altura de los obtenidos sobre mordiente, resultan

suficientes para un gran número de casos.

Para aplicar así el Azul victoria, añádanse al bafio, por cada 100 libras inglesas

de algodón hilado, de '/« á 1 kilo de sulfato de alúmina ó de 1 á '1 kilos de
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Algodón hilado. Tintura sin mordiente con adición de estáñate de sosa y ácido sulfúrico.

alumbre, introdúzcase el hilo, cuando el baño esté tibio, elévese la temperatura

lentamente hasta ebullición, suspéndase el vapor y continúese dando vueltas durante

algún tiempo mientras el baiio va enfriándose. Por último seqúese á una temperatura

templada, sin aclarar. En este procedimiento conviene que el baño sea lo más

concentrado posible, empleando, por ejemplo, para la cantidad de algodón arriba

indicada, unos 600 litros de agua.

De paso mencionaremos que, en vez de las sales de alúmina, puede emplearse

también tma combinación de ácido sulfúrico con aceite « turnante > (aceite de olivas

rancio) emulsionado.

Para el Azul indoina se opera como se ha dicho antes, teniendo cuidado de

teñir por lo menos ^¡2 hora á ebullición y de terminar con un ligero aclarado.

Como mordiente sen-irá con preferencia el sulfato de alúmina, calculando para tonos

claros 2 gramos, para tonos medios 1 gramo, y para tonos oscuros de ','2 á '/i gramo

de dicho producto por litro de baño.

Ad\-iértase que prolongando la ebullición y adicionando el sulfato de alúmina en

dosis algo fuerte, resulta el matiz del Azul indoina más verdoso al paso que une con

mayor facilidad.

Por otra parte al teñir matices muy oscuros, no ha de exagerarse demasiado

la dosis de sulfato de alúmina, pues esto daña por resultado que el baño se agotara

difícilmente.

4. Tintura con adición de estanato de sosa y ácido sulfúrico al

baño tintóreo.

Se emplea este método cuando se desea conseguir con los Azules solubles matices

claros ó medios de gran viveza, y por su sencillez goza de mucha aceptación entre

los tintoreros.

He aquí cómo se procede:

Para la primera partida de 100 libras inglesas de algodón hilado prepárese un

baño con :

900 á 1.350 gramos de materia colorante . . (2 á S^/o del peso del algodón)

900 id. de estanato de sosa . . (2 °/o id. id. )

450 id. de ácido sulfúrico á 66° Bé (1 "/o id. Id. )

600 litros de agua.

Introdúzcase el algodón á 80 " C. (64° R.), dándole %-ueltas 4 ó 5 veces. Ex-

prímase ó escúrrase después en el hidniextractor, \- seqúese finalmente sin aclarar.
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Algodón hilado. Tintura sin mordiente con adición de sal común.

Para la segunda partida y las sucesivas no se empleará cada vez sino

la cuarta ])arte de 1;ls cantidades antes indicadas de estanato de sosa y ácido sulfúrico.

La dosis de materia colorante que haya de emplearse dependerá de la intensidad de

matiz que se desee.

5. Tintura en baños concentrados de sal común, tibios ó frios.

Este procedimiento se aplica únicamente á los colorantes del grupo de las

Eosinas, y sólo cuando jiretendan obtenerse con dichos colorantes matices, en que se

busque ante todo belleza de tono sin preocuparse gran cosa de su resistencia al lavado

y á la luz.

Para obtener buenos resultados por este método, hay que fijar en primer lugar

la atenci<')n en la concentración del baño. Para tonos oscuros nunca deberá pasarse

de la proporción : 1 parte de algodón por 10 partes de agua.

Como agente fijador sirve la sal común (sal marina), de la cual se emplearán

para el primer baño unos 50 gramos por litro de agua, de modo que resulta una

soluci()n que marcará, aproximadamente, 4" Bé.

Calentado el baño hasta 40 á 60» C. (de 32 á 48» R.), introdúcese el algodón,

dándole \-ueltas durante ^¡2 á ^/4 de hora mientras la temperatura va bajando poco

á poco. Sin aclarar las madejas, se pasa luego á quitarles el exceso de líquido retor-

ciéndolas jirimero ligeramente y escurriéndolas después en el hidroextractor. Hecho

esto, se manipulan en la clavija para que la humedad quede en ellas rei^artida bien

por igual («igualar»), y se termina con un secado á una temperatura moderada ó,

mejor todavía, al aire.

Diremos de paso que ha de evitarse el tocar con las manos mojadas el algodón

teñido, y asimismo que el hidroextractor y la cknija que se empleen, han de estar

completamente secos.

La tintura, en vez de verificarse en caliente, ]iucde llevarse á cabo también en

frío, si)lo que en este caso las madejas se mojan más difícilmente.

En concepto de materia colorante se calcula en la tintura de matices muy
nutridos y para montar el primer baño, una cantidad que conesponda ¡iróxima-

mente al 10 "¡o del peso del algodón á teñir.

Para 100 libras inglesas (= 45 kilos) de algodón hilado, el baño se compondrá,

por consiguiente, así

:

1." jiartida : 4 kilos 500 gramos de colorante . (10 "/o del peso del algodc'm)

22 id. 500 í(l. (le sal común . . (50 "/o id. id. )

450 litros de agua. . . . (1 partes :1 parte de algodiui)
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Algodón hilado. Tintura sin mordiente con adición de sal común.

Como el baño no se agota, las adiciones de materia colorante y de sal, exi-

gidas por las partidas sucesivas, pueden reducirse de esta manera:

Para la 2.=" partida á

1 kilo 240 gramos de colorante . . (2 ^¡i "/o del peso del algodón)

16 kilos 750 id. de sal común . .
(STi/a'/u id. id. )

Para la S."" partida á

1 kilo 125 gramos de colorante . . (2 1/2 "/o del peso del algodón)

11 kilos 250 Id. de sal común . . (25 «/o id. id.
)

Para cada una de las partidas siguientes á

1 kilo 125 gramos de colorante . . (2 1/2 "/o del peso del algodón)

y sólo 9 kilos de sal común . . (20 "¡o id. id.
)

Para matices medios pueden servir como ejemplo las proporciones siguientes:

l.^' partida : 2 kilos 250 gramos de colorante . . (5 «/o del peso del algodón)

11 id. 250 id. de sal común . . (25 «/o id. id.
)

2." partida: 785 gramos de colorante . . (1 ^/i «/o del peso del algodón)

8 kilos 400 id. de sal común . . {í8^¡i''¡o id. id.
)

3.^ y siguientes partidas :

675 gramos de colorante . . (1 ^2 "/o del peso del algodón)

6 kilos 750 id. de sal común . . (15 "/o id. id.
)

Para matices claros:

1.- partida: 1 kilo 125 gramos de colorante . . (2 1/2 '^/o del peso del algodón)

6 kilos 750 id. de sal común . . (150/0 id. id.
)

Para cada una de las partidas siguientes

:

380 gramos de colorante . . (0,85 «/o del peso del algodón)

4 kilos 500 id. de sal común . . (10 "/o id. id.
)

El líquido que se extrae del algod<'.n teñido por torsión y por rotación en el

hidroextractor, se recupera cuidadosamente y se añade de nuevo al baño antes de

verificar en éste nuevas adiciones.
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Algodón hilado. Tintara sin mordiente con adición de sal común y alumbre.

Las marcas de Eosina que se fijan relativamente bien sobre algodón, son :

Eostnas A y BN. Eritrosinas I, extra azulada y extra amarillenta.

Floxinas BJ, BBJ, G, GN, H y BBN. Rosa bengala B.

6. Tintura en baño concentrado, tibio (ó frío) con empleo de sal común

y alumbre.

Este método se aplica á la pnjducción de matices \'ivos, encamados, anaran-

jados y amarillos, jjor medio de colorantes ácidos. La resistencia de dichas tinturas al

lavado es nula, mientras que su solidez á la luz es, por término medio, bastante buena.

A esta clase de tintura se adaptan bien especialmente los siguientes colorantes:

Para escarlatas claras:

Escoríala para algodón extra. Eritrina R R. Punzó RA.

Paní ciicarnatlos de viso azulado :

Eritrinas X y P.

Para a naranjados :

Anaranjados X y GR.

Píini a ni arillos :

Amarillo de Ouinolcina. Azoflavinas S, RS, etc.

Los siguientes productos, bien que no se fij;in tan bien como los precedentes,

vienen usándose también :

Marcas de Punzó y de Punzó sólido. Amarillo naftol S. Tartracina.

El procedimiento de tintura es análogo al que hemt)S indicado en la página 174

bajo el n." 5. Introdi'izcase, ¡lues, el algodón en el bafío calentado á 40 — 60" C.

(de 32 á 48" R.), dándole vueltas durante '/2 á '/4 de hora mientras la temperatura

va bajando poco á poco.

Sin aclarar, retuérzanse luego las madejas muy uniformemente (ó bien se retuercen

primero ligeramente, escurriéndolas después en el hidroe.xtractor) , hecho lo cual,

manipúlense en la clavija para dejarlas humedecidas por igual, lisas y estiradas, y
seqúense á una temperatura poco elevada.

Aquí también el secado jior e.\pe)sicii'in al aire es el que da mejor resultado.
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Algodón hilado. Tintura sin mordiente con adición de sal común y alumbre.

Para tonos muy intensos de escarlata empléanse, por ejemplo:

1.^ partida de 100 libras inglesas de algodón hilado :

4 kilos 500 gramos de Escarlata para algodón (10 '/o del peso del algodón)

900 id. de alumbre (2 «/o Id. id. )

9 id. de sal común .... (20^/0 id. id. )

450 litros de agua (10 partes : 1 parte de algodón)

El baño, aquí lo mismo que en la tintura de las Eosinas (procedimiento n.° 5),

no se agota, por lo cual vale la pena de recoger el líquido que se elimina al retorcer

ó escurrir los hilados, volviéndolo al baño.

Para la segunda partida de algodón se añadirán

:

1 kilo 125 gramos de Escarlata para algodón (2'/2*/o del peso del algodón)

675 id. de alumbre (1 '/a "¡o id. id. )

6 kilos 750 id. de sal común . . . . (15 "/o id. id. )

Para cada una de las partidas siguientes :

900 gramos de Escarlata para algodón (2 "/o del peso del algodón)

450 id. de alumbre (1 "/o id- id. )

4 Idlos 500 id. de sal común .... (10 ^¡o id. id. )

Para matices medios :

1.^ partida

;

2 küos 250 gramos de Escarlata para algodón (5 "/o del peso del algodón)

900 id. de alumbre (2 «/o id. id. )

9 id. de sal común .... (20 o/o id. id. )

2.^ partida

:

785 gramos de Escarlata para algodón (1 ^/4 "/o del peso del algodón)

675 id. de alumbre (li/a^/o id. id. )

6 kilos 750 id. de sal común .... (150/0 id. id. )

Para la 3.^ partida y cada ima de las siguientes :

675 gramos de Escarlata para algodón (1^/2^/0 del peso del algodón)

450 id. de alumbre (1 0/0 id. id. )

4 kilos 500 id. de sal común .... (10 "/o id. id. )
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Algodón hilado. Tintura sin mordiente con adición de áddo acético.

Para matices claros:

1." partida :

1 kilo 125 gramos de Escarlata ¡lara algodón (2'/2*/o del peso del algodón)

G75 id. de alumbre (l'/2*';u id. id. )

G kilos 750 id. de sal común .... (15 "/o id. id. )

Para la 2." partida y cada una de las siguientes :

380 gramos de Escarlata para aigudc'm (0,^5 "/o del peso del algodón)

450 id. de alumbre (1 "/o id. id. )

4 kilos 500 id. de sal común .... (10»/o id. id. )

7. Tintura en baño tibio, ligeramente acidulado con ácido acético.

Este método se aplica principalmente á la producciiui de rosadas p(ir medio de

la Rodamina S, i'i bien á la de tonos muy claros por medio de la Rodamina 6G.

En uno y otro caso tifíese en tibio en un baño que contenga, por cada litro de

agua, de 1 á 2 gramos de ácido acético á 6 " Bé según el grado de dureza del agua.

Los tonos más delicados y vivos se obtienen — esiiecialmente con la Roda-

tnina OG tiñetulo sobre algcidc'm blanqucadn, enjabonado en caliente y luego

aclarado.

Las proporciones necesarias de colorante \anan de 45 á 450 gramos (0,1 á 1 "/o)

para la Rodamina S, y de 30 á 350 gramos (0,07 á 0,75 */o) para la Rodamina 6G
por loo libras inglesas de algodón hilado.

Fa\ proporciones más elevadas todavia que las má.ximas que acabamos ile indicar,

el colorante se fija ya muy dificilmente en la fibra.

8. Tintura en el apresto (al parar, encolar ó adobar el algodón).

Por varias razones trataremos de este método más adelante, en la página 24'i

178



Tintura sobre algodón mordentado.

1 a. Mordentado con substancias taniferas (astringentes, curtientes)

y sales de antimonio ó hierro.

El baño para mordentar se calcula en 600 á 700 litros de agua por 100 libras

inglesas de algodón.

Cualquiera que sea el producto astringente empleado, la manera de trabajar es

siempre la misma : se manipulan 6 veces los hilados en el baño caliente y luego, si

se trata de matices oscuros, se dejan en maceración en el mismo baño durante la

noche, cuidando de que el líquido cubra el algodón completamente y en todas sus

partes. (Para matices claros basta un mordentado de ^¡2 á 2 horas.)

A la mañana siguiente y sin previo aclarado, se retuercen ó escurren en el

hidroextractor, y se les dan 6 vueltas en frío en un baño de antimonio). El ácido

tánico se precipita entonces sobre la fibra, formando una combinación insoluble con

el antimonio.

Con objeto de eliminar luego las partículas de mordiente que puedan hallarse

entre los hilos sin haberse fijado sobre la fibra, se aclara esmeradamente con agua,

y después de retorcidas, estiradas y alisadas las madejas en la clavija, puede proce-

derse directamente á su tintura.

Si, para fijar el tanino, en vez de un compuesto de antimonio, se emplea alguna

sal de hierro (con lo cual se logra al mismo tiempo agrisar notablemente la colora-

ción del algodón), se darán vueltas á éste en frío en una disolución débil de dicha

sal hasta • obtener la intensidad de tono deseada. Para poder apreciar esto con e.xactitud,

se requiere alguna experiencia, toda vez que por la acción oxidante del aire y por

efecto de la cal contenida en el agua, el tono se oscurece posteriormente algo más.

En muchos talleres, para activar esta oxidación, se suspenden al aire las madejas

retorcidas, después de abiertas un poco, durante '/i á ^¡2 hora. Finalmente se aclaran

con agua.

Si por el procedimiento que acabamos de describir, se desea obtener un fondo

del todo negro, será á menudo indispensable repetir toda la operación, así el pasaje

por el baño de tanino como por la sal férrica en disolución. (Véase también lo dicho

acerca del particular en la página 309 y siguientes.)

En la fabricación de artículos finos se ha de tener en cuenta que la laca tánico-

antimónica fija los colorantes de Anilina más sólidamente que la tánico - férrica.
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Algodón hilado. Tintura sobre mordiente de tanino.

Aparte de esto, para aquellos matices que, bien que oscuros, deban tener cierta

N-iveza, y los que por lo mismo no puedan teñirse sobre un fondo demasiado agrisado,

no será posible emplear una cantidad de sal de hierro que baste á la saturación de

todo el ácido tánico que se encuentre depositado en la fibra. Esto daría por resultado

aminorar todavía más la resistencia del matiz, obtenido en la tintura subsiguiente, y

exponer además al tintorero á otros inconvenientes, tales como la dificultad de conseguir

tinturas unidas y la de que una parte de la laca del colorante se fonne y precipite

ya en el líquido, }• no sobre la fibra.

Por esta razón es preferible fijar primero el tanino completamente por medio

del antimonio y oscurecer después el tono mediante el hierro. Y aun es mejor practicar

esta operación en 2 baños separados, puesto que la sal de hierro, al añadirla en

el baño ácido de antimonio, no produce todo su efecto útil.

Esto se ha de tener particularmente en cuenta cuando no se usa el tártaro emético

sino una de las otras sales de antimonio, que en ma\'or grado que aquél, provocan

una reacción acida del baño.

Con todo, siempre que por una razón cualquiera convenga que el hierro se fije

lentamente, v. gr., para obtener fondos de hierro muy claros, la disolución de la sal

férrica podrá, naturalmente, aplicarse mu\- bien en el mismo baño de antimonio.

Materias taníferas ó astringentes.

Como tales se a])lican especialmente al algod('>n las siguientes

:

a) el tanino

b) el zumaque en luijas

c) el extracto de zumaque

d) el mirobolán

e) la nuez de agallas.

En algunas industrias se han adoptado también el divi-divi, el quebracho y otros

productos.

Por regla general el tanino es con el que se trabaja más cómoda y seguramente,

pues recibiéndolo de un fabricante formal bajo una marca detenninada, presenta en

constitución y eficacia gran regularidad.

Algunos colorantes básicos dan matices algo más puros con la nuez de agallas

que no con el tanino, mas la diferencia en la mayor parte de los casos es tan mínima

que en la práctica puede darse por nula.

Advertimos para gobierno de quien desee em])lcar his agallas, que las diferentes

marcas del comercio presentan entre sí variaciones notables respecto á contenido en

materia astringente, lo que habrá de tenerse muy presente al efectuar las compras.
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Algodón hilado. Tintura sobre mordiente de tanino.

La mejor especie son las agallas de China, cuya riqueza en tanino llega hasta

al 70 o/o.

El zumaque en hojas viene usándose en todos aquellos casos en que el tuno

algo apagado que comunica al algodón, no sea óbice para la tintura subsiguiente. La

aplicación es bastante segura, pues con alguna práctica se llega pronto á apreciar el

valor del producto por su aspecto extemo y por el olor. En las clases buenas, el

contenido en principio astringente, fijado por vía analítica, es de 15 '*/o, poco más

ó menos; pero su eficacia efectiva es en la práctica, y comparada c(_in la del tanino,

generalmente mayor.

El zumaque en polvo, por su forma, está expuesto á adulteraciones y no

permite reconocer á simple vista su valor técnico. Presenta además el inconveniente

de que sus decocciones se clarifican y filtran difícilmente.

Los extractos de zumaque en fonna líquida son muy estimados por ser

de cómoda aplicación. Sin embargo, ha de presidir á su empleo la mayor atención,

pues son objeto de frecuentes adulteraciones y tienen además gran tendencia á entrar

en fermentación y á echarse á perder.

Pueden evitarse todos esos inconvenientes eligiendo con cuidado la marca y el

proveedor, atendiendo bien al almacenaje y haciendo la aplicación en debida forma.

Á menudo los mismos consumidores atribuyen á estos extractos un valor mayor

del que en realidad tienen, pues efectivamente el extracto de zumaque resulta en general

más caro que el mismo producto en hojas.

Los rairobolanes se emplean mucho en ciertos casos en virtud del principio

colorante natural que contienen, y que da al algodón un fondo amarillento, bastante

corriente.

El valor relativo de estas diversas materias, cuyo principio activo es el tanino,

resulta ser, según una serie de ensayos comparativos, como á continuación se expresa.

Hay equivalencia aproximada entre

5 kilos de tanino de buena clase y

20 id. de zumaque en hojas, primera calidad,

de 9 á 10 id. de extracto de zumaque á 36" Bé,

7 id. de agallas de China (con el 70 0/0 de tanino),

15 id. de mirobolanes.

Estas cifras son el resultado práctico de ensayos verificados en igualdad de

condiciones en un baño recién montado. Si no corresponden en todos los casos á los

suministrados por el análisis, es sin duda porque las substancias antedichas contienen la

materia astringente en diferentes formas químicas, que obran también de diferente modo.

Para montar un baño de mordiente por medio de los productos precedentes,

se procederá como sigue

:

El tanino y el extracto de zumaque se disuehen en agua caliente.
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Algodón hilado. Tintura sobre mordiente de tanino.

De las hojas de zumaque, tal como las proporciona el comercio, se liace una

decoccicm haciéndolas her\ir por esjiacio de 20 á 25 minutos. Encicrranse para esto

en un saco gr( isen >, que se deja en suspensión dentro de una cantidad de agua hirviendo,

suficiente para nmrdentar el algodón. Tenninada la decocción, se retira el saco y se

coloca en 2 palos, puestos de través sobre la tina de manera que el líquido que se

escurra, caiga en el bafít>. Una vez exhausto el contenido del saco, se tira.

La nuez de agallas y el mirobolán, después de triturados groseramente, se tnitan

como acabamos de indicarlo para el zumaque en hojas, ó bien se hier\'en en un

recipiente de madera, para extraer de ellos la parte tanífera.

El zumaque en polvo, en ciertas regiones, se empieza por dejarlo en maceración

en frío durante 10 á 12 horas, con lo cual se logra que se desprendan de él ciertas

partes resinosas que vendrían á dificultar la filtracicSn de la decocción posterior.

Como todos los álcalis (y por consiguiente también el bicarbonato de cal, contenido

en el agua) tienden á descomponer el tanino, será conveniente añadir una pequeña dosis

de ácido acético al agua que ha de servir para preparar el baño de mordiente. Esta

adición se hace imprescindible, cuando el agua es sumamente dura i') caliza.

Acerca de! uso continuo del baño de mordiente, véase lo dicho en la página :{ 1

1

nota 6.

Pasaje por el baño de antimonio.

Para fijar sobre la fibra las materias astringentes, se emplean hoy día ¡irincipal-

mente los siguientes jiroductos

:

a) el tártaro emético (emético de antimonio, tartrato doble de potasa y

antimonio)

b) la sal de antimonio (sal doble de fluoniro de antimonio y sulfato de

amonio)

c) la sal prixilegiada (« Patentsalz », sal doble de fluoruro de antimonio

y fluoruro de amonio)

d) el oxalato de antimonio (oxalato doble de antimonio y de potasa)

e) la antimonina (lactato básico de antimonio).

El tártaro emético, antes usado casi exclusivamente, se reemplaza con frecuencia

actualmente en la tintorería de algodones por los otros productos arriba citados, y

particularmente por las sales dobles de fluoruro de antimonio, cuyo precio es general-

mente más bajo.

Para el objeto que nos ocupa, todos estos productos sir\en igualmente bien, si>lo

que el tártaro emético y la antimonina producen una reacción menos acida que las

sales de fluoruro.
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Algodón hilado. Tintura sobre mordiente de tanino.

En los casos, pues, en que esta propiedad constituya una ventaja (v. gr., empleando

tinas metálicas, en los estampados de algodón, en la tintura de mezclas de seda y

algodón), merecerán la preferencia el tártarr) emético y la antimonina.

Los oxalatos de antimonio tienen el inconveniente de que en agua muy caliza

fonnan un precipitado (oxalato de cal) y de que, para eliminar del género este preci-

pitado, se necesita un escrupuloso lavado con agua.

En cuanto á la dosis de antimonio necesaria para fijar un peso determinado

de tanino, adviértase que, para obtener un resultado seguro, se recomienda emplear

siempre una cantidad mayor de la que corresponda según el cálculo meramente teórico.

Así es que en la práctica, por cada 5 partes de tanino de buena clase, se tomarán

aproximadamente 2 de sal de antimonio ó de tártaro emético.

Mordentado por medio de sales de hierro.

Los compuestos de hierro que comúnmente se usan para fijar el tanino, son:

a) el pirolignito de hierro

b) el llamado nitrato de hierro

c) el sulfato de hierro (caparrosa verde).

De todos ellos el sulfato de hierro es el que resulta más barato, si bien produce

un fondo menos oscuro que el pirolignito y el nitrato.

El pirolignito de hierro tiene gran empleo en la tintura de algodón. Se prepara

por disolución de limaduras de hierro en ácido piroleñoso bruto y se encuentra en

el comercio en forma de un líquido oscuro con un olor característico á quemadíj

(empireumatico), marcando generalmente 16" del areómetro de Beaumé.

Cuando quieran obtenerse fondos grises ó negros de mayor belleza, ó bien se

desee evitar el olor desagradable que comunica el pirolignito al algodcín, se empleará el

nitrato de hierro (nitro-sulfato de hierro).

Este producto se expende en el comercio en foiTna de un líquido de color pardo

rojizo oscuro, cuya densidad es generalmente de 45 " Bé. En su mayor parte se compone

de sulfato de hierro básico, que es el principio activo que nos interesa aquí, y sólo

á título de impurezas contiene además una ligera proporción de ácido nítrico. La

denominación de nitrato de hierro es, pues, impropia y se debe al ácido nítrico,

que se emplea en la preparación de dicho producto.

Para teñir la seda en negro, el nitrato de hierro se consume en grandes cantidades.

Antiguamente solía prepararse en las mismas tintorerías, pero ahora existen numerosas

fábricas de productos químicos que lo suministran como especialidad en condiciones

siempre constantes.
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Algodón hilado. Tintnra sobre mordiente de tanino.

Después de esta breve reseña de los mordientes utilizables, vamos á examinar

las dificultades que pueden surgir durante su aplicación.

Dificultades que pueden presentarse durante las operaciones

de mordentado.

Falta de regularidad en el mordentado.

Si los hilados se h<in manipulado como corresponde } en las condiciones que

hemos dicho, han de ofrecer, después de mordentados, un aspecto exterior del todo

uniforme. Si asi no fuere, tampoco habría que esperar que los matices sobre ellos

producidos resultaran suficientemente unidos, sobre todo en tont)s claros.

Cuando en los hilados mordentados aparecen listas longitudinales, pueden éstas

deberse á una de las causas siguientes:

a) á una mezcla defectuosa de las diversas clases de algodón empleadas en el hilado.

En este caso muchas veces un atento examen del hilo en bruto permite ya

distinguir la irregularidad. Otras veces, no obstante, el defecto no se revela bien

claramente hasta después de mordentadas y teñidas las madejas.

A menudo se consigue mejorar el resultado pasando el algodón, después

de cocido, por agua acidulada. (\'éase página 1 .")0, advertencia n.° 2.)

b) á un reposo prolongado (con secado parcial consiguiente) del algodón cocido ó

mordentado, especialmente si ha quedado expuesto á los rayos del sol.

Evítase este inconveniente tiñendo siempre las madejas sin dilación.

c) al empleo de la sosa al verificar el cocido del algodón sin haber cuidado después

de aclarar lo suficiente y de escurrir en el hidroextractor.

En tal caso, si se adiciona al baño de mt)rdiente una regular cantidad de

ácido acético, el efecto perjudicial de la sosa se anula; pero mejor es eliminar

dicho álcali por un aclarado suficiente después de cocido el algodón.

d) al empleo de agua muy ferruginosa.

Las rayas que resultan en este caso, se conocen en el color, que es más

ó menos agrisado. La manera de evitarlas consiste en añadir al l>año de mordiente

una corta cantidad de ácido clorhídrico.
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Algodón hilado. Tintura sobre mordiente de tanino.

e) Si se trata de algodón blanqueado, las barras pueden ser debidas al empleo de

a<nia ferruginosa en el blanqueo ó á la circunstancia de no haber obrado la

solución de cloruro de cal con la debida uniformidad sobre todas las partes

del algodón. En uno y otro caso es fácil encontrar el remedio.

Las listas transversales que pueden aparecer en las madejas, se deben las

más de las veces á la falta de limpieza de los bastones ó palos que sirven para

manejarlas.

Para el algodón mordentado con tanino y antimonio resultan en especial sobre-

manera perjudiciales los bastones ó palos que conserven residuos de mordientes de

hierro, procedentes de operaciones anteriores, pues manchan las madejas formando

barras, cuya coloración gris ya denota su origen.

Al operar con mordiente tánico -férrico han de proscribirse en absoluto los bastones

impregnados de líquidos ácidos, sobre todo los que hayan servido para pasar por ácido

los artículos teñidos con azul índigo, pues dejan barras claras en las madejas.

Manchas irregulares.

Pro\'ienen de causas accidentales, tales como tocar el algodón con las manos

sucias, emplear un hidroe.xtractor poco limpio, caer gotas de un líquido cualquiera sobre

las madejas mordentadas, etc. No hay, pues, para qué ocupamos de ellas en esta obra.

Tales manchas no pueden proceder nunca de faltas cometidas al mordentar,

excepto quizás ciertos puntos claros que pueden producirse, cuando alguna parte del

algodón no queda bien sumergida en el baño de mordiente y deja por lo mismo de

mordentarse en el grado que se requiere. Semejantes desigualdades pasan generalmente

desapercibidas en los hilados mordentados y no se descubren sino después de la

tintura.

Ib. Tintura de los hilados mordentados con tanino y antimonio ó con

tanino y hierro.

Como lo hemos hecho notar 3-a en otro lugar, este procedimiento se aplica casi

exclusivamente á los colorantes básicos y sólo en contados casos á productos de otra

índole, como los Azules solubles, el Verde oscuro en pasta, etc.
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Algodón hilado. Tintura sobre mordiente de tanino.

Procedimiento de tintura racional.

Para 100 libra.s inglesas de algodón hilado, el baño se compondrá, ]3i>r térmimí

medio, de unos 800 á 850 litros de agua. Si ésta es muy caliza, y si las materias

colorantes empleadas se resienten de la acción de la cal, es necesario primero neutrali-

zaría añadiendo de '/4 á l'/a litro de ácido acético á 6" Bé.

La solución de colorante se añade comúnmente en 3 veces durante el curso

de la tintura.

Enipiéza.se, por ejemplo, por ailicionar al baño tinti')reo en frío el primer tercio

de la solución dicha, pasándola por un tamiz fino y revolviendo el baño. Introdúcense

luego las madejas, recién mordentadas, y se les dan 5 ó 6 \'ueltas. Después se

levantan, haciéndolas reposar fuera del líciuido en los bastones, y se añade el segundo

tercio de la solución de colorante. Siguen otras 5 ó 6 vueltas, añádese el resto del

colorante, y así sucesivamente.

Al finalizar la operación, levántense las madejas, elévese la temperatura hasta

unos 40 ó 45" C. (de 32 á 36" R.), vuélvase á introducir el género y termínese

tiñendo á la temperatura indicada durante '/i á '/a hora.

Si, al cabo de este tiempo, el baño no queda completamente agotado, se dejará

en él el algodón algún tiempo más, dándole \-ucltas de \cz en cuando, mientras se

prepara la partida siguiente.

Aclárense después las madejas; di')blense una vez y déseles una ligera torsi<ín

para que no se enreden, 3- quíteseles finalmente el e.xceso de líquido en el hidro-

e.xtractor ó retorciéndolas.

Las clases finas de hilados, antes del secado, sufren aún un estirado en la

clavija, y cuando se trata de matices delicados, además de estirarse, se han de

« igualar » en la claWja (distribución uniforme de la humedad que contienen).

La duración de la tintura es de una hora á hora y media, pró.\imamente, jior

término medio.

Advertencias.

a) Si la obtencií'm de matices unidos ó la penetracii'm del color en el material

ofrecen dificultades, no siendo imputables éstas á irregularidades en el morden-

taje, á menudo desaparecen adicionando al baño tintóreo 450 á 900 gramos

(de 1 á 2 "/o del peso del algodón) de alumbre ó de ácido acético.

En semejante caso, lo mejor es dar primero algunas vueltas á las madejas

en el baño después de agregado el alumbre, y después empezar á hacer las

adiciones de colorante.

Si, á pesar de todo, no se observara mejora, será preciso operar con un

baño más diluido (especialmente para matices claros) y manipular las madejas

muy activamente al hacer las ])rimeras adiciones de colorante.

186



Algodón hilado. Tintura sobre mordiente de tanino.

Si se trata de hilo mordentado con tanino y hierro, téngase cuidado de

no emplear mayores cantidades de alumbre que las arriba anotadas, puesto

que el exceso de dicha sal obraría desfavorablemente sobre el fondo de hierro.

(Advertiremos de paso que se presentan menos veces tinturas mal unidas con

el mordiente de tanino y hierro que con el de tanino )• antimonio.)

b) En caso de agotarse el baño de tintura con demasiada rapidez, lo cual suele

dar por resultado una acumulación superficial de colorante sobre la fibra y una

falta de resistencia al frote, no pudiendo remediar el mal con una adición de

alumbre, según anteriormente aconsejamos, se habrá de buscar la causa del

inconveniente en un mordentaje demasiado enérgico.

En este caso, y antes de proceder á teñir las partidas siguientes, habrán

de determinarse por ensayos en pequeño las cantidades de mordiente que

corresponda emplear.

c) Cuando en la tintura de matices de intensidad media, se agota el baño

muy lenta ó incompletamente, hay que atribuirlo á un mordentado demasiado

débil ó bien á la mala calidad de los mordientes empleados.

Para la tintura de matices oscuros se ha de tener presente que muchos

colorantes básicos, pasando de cierta proporción, no se fijan ya sobre el algo-

dón, ni aun cuando se emplee un mordiente reforzado. De un modo general

puede decirse que empiezan á aparecer dificultades de esta clase así que la

cantidad de materia colorante pasa de 1100 ó 1200 gramos (el 2 ^/2 "/o

aproximadamente).

d) Sucede á veces que se desprende del baño un precipitado pulverulento in-

soluble, debido á la formación de una laca de tanino. Proviene este inconve-

niente de la omisión del aclarado que ha de seguir al pasaje en antimonio,

ó bien del empleo de una cantidad de sal de antimonio insuficiente para fijar

todo el tanino de que estaba impregnada la fibra.

e) Al teñir con el Verde oscuro en pasta, es necesario añadir al baño, al comenzar

la tintura, 300 gramos, próximamente, de acetato de cal por cada kilo de

colorante.

f) Con algunos colorantes, tales como los Azules metileno, los Azules marinos, los

Azules de Nilo A y BB, los Azules victoria B, R y 4R, el Azul de Noche,

se obtienen matices más bellos y sólidos, si hacia el fin de la operación y cuando

el colorante queda ya casi enteramente fijado, se eleva la temperatura del baño

hasta 70 q (56» R.).

Los Azules indoina que en este concepto hay que decir que se hallan en

un caso especial, exigen más, pues para el perfecto desanollo de su matiz y

resistencia, requieren una ebullición final de '/2 hora.
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En la página 512 damos á conocer un procedimiento de tintura del Azul

indoina con una tabla indicando las proporciones de mordientes y adiciones de

sulfato de alúmina que corresponden á cada d<)sis de colorante.

Con el anterior método de tintura sobre algodón previamente mor-

dentado con tanino } antimonio, viene á enlazarse un procedimiento, \-a

preconizado por nosotros en 1890, que consiste en dar el mordiente y

el colorante en el mismo baño.

Este método se adapta especialmente á los .\zules solubles, pero

también se usa con buen resultado en la tintura de tonos claros con

colorantes de carácter mariadamente básico, como, v. gr. : la Auramina,

la Zafraniíia, la Fuchsina, los Azules mctileno y el Verde diamante.

La manera de operar es la siguiente

:

Prepárese un baño tibio que contenga para 100 libras inglesas de

algodón cerca de 2 kilos de ácido acético á 6 " Bé (ó '/a kilo de ácido

sulfúrico á 66 * Bé, que resulta más barato) ; añádase, además del colo-

rante, la disolución de 500 gramos de tanino (ó cualquiera otra substancia

astringente en dosis equivalente) ; introdúzcase el algodón recién descrudado

y tíñase entre 40 y 50» C. (de 32 á 40" R.).

N o t a.

Si el agua que se em¡)Iea es caliza, las antedichas cantidades

de ácido han de aumentarse, si fuere preciso hasta al doble, según

el grado de dureza del agua.

Si se desea fijar más sólidamente de lo que permite el precedente

método, la laca formada por el colorante y el tanino, es fácil

lograrlo dando un pasaje ulterior por un baño de sal de antimonio,

para lo cual se añadirá esta sal al primer baño que sirve para

aclarar el aiq-odón, teñido como acabamos de indicar.

2. Tintura de un fondo con el cato natural y sales metálicas, con remontado

subsiguiente por medio de colorantes básicos.

En la página 172 ya nos hemos ocupado de este método y sus ventajas; aciiií

nos limitaremos á hablar de su ejecución práctica.

Por lo que respecta al cato natural (catechú), distínguensc entre las mejores

marcas que ofrece el comercio, tipos rojizos y tipos amarillentos, de modo que es

fácil elegir la clase más á propósito para el objeto que se desee.
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Para aminorar el coste de los matices muy oscuros y nutridos, combínase á

menudo el cato natural con el producto conocido con el nombre de « preparación

de cato >.

En uno y otro caso disuélvase la materia colorante en agua hirviendo, déjese

posar un rato, y sepárese la parte clara del pósito fangoso que se fonna, vertiéndola

en el baño de tintura.

Según el matiz que se desee obtener y las condiciones en que se verifique el

trabajo, se usarán baños concentrados que pueden servir para un gran número de

operaciones, ó bien baños débiles, que después de 2 pases quedan }'a exhaustos y

se tiran.

El fondo de cato se da operando á ebullición durante ^¡2 íi ^¡4, de hora (á veces

se deja también el algodón en el baño durante una noche entera) con una adición,

para pardos medios ú oscuros, de sulfato de cobre, '/20 aproximadamente del peso

de cato empleado. Se retuerce luego y se pasa finalmente durante ^¡2 hora, si se desean

obtener tonos rojizos, por un baño caliente que contenga de 1 á 1 '/2 kilo de bicromato

de potasa ó de bicromato de sosa por 100 libras inglesas de algodón.

Si el tinte no resulta bastante oscuro, ha de pasarse otra vez el género, después

de aclarado con agua, primero al baño de cato y después al de bicromato.

Para pardos amarillentos suele añadirse un poco de palo amarillo, y para tonos

oscuros un poco de extracto de campeche, sin que en lo demás la marcha de la

operación sufra modificación alguna.

Si se desean obtener pardos negruzcos apagados, se somete el algodón, después

de dado el baño de cato y sulfato de cobre, á un pasaje por sulfato de hierro

(2 1/2 kilos) y en último término á otro por bicromato. A menudo se invierten las

operaciones, siguiéndose los baños en este orden: cato -cobre, bicromato, hierro. En

fin, en vez del sulfato de hierro se emplea frecuentemente el nitrato de hierro de

que hemos hablado en la página 183.

Para matices moda con tendencia á gris, empléase el cato (combinado, si fuere

conveniente, con zumaque, palo amarillo y palo campeche) sin ulterior pasaje por

sulfato de cobre ni bicromato; pásase únicamente por sulfato de hierro. En caso de

ser tonos muy claros los que deseen obtenerse, hasta puede añadirse directamente el

sulfato de hierro al baño de cato después de haber manipuladí.i algún tanto en éste

el algodón.

En fin, para tonos rojizos de matices gamuza, Habana y chocolate, se usa el

cato combinado con zumaque (si el caso lo requiere, con una pequeña adición de palo

amarillo) sin sulfato de cobre. En cambio, se dará después un pasaje por sulfato de

hierro y otro por bicromato.

Perfectamente fijado el fondo ó pié de cato, se procede á remontarlo con

colorantes de Anilina, operación que se practica comúnmente en un nuevo

baño, frío ó tibio.
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Algodón hilado. Tintura con colorantes básicos sobre fondo de cato.

Sin embargo, si dicho retinte ha de hacerse por medio de cantidades algo

considerables de colorantes básicos, podrá llevarse también á cabo inmediatamente

después del baño de cato, esto es, antes del pasaje por hierro ó cromo.

Este último método tiene la ventaja de fijar los colorantes fácilmente en la fibra,

pero adolece del inconveniente de dificiiltíir cualquier matizado que pueda ser necesario

para alcanzar un tono determinado. Conviene advertir, no obstante, que toda tintura

que no resultara con el ]iunt(i de color deseado, podría corregirse con un ligero

remontado en colores de Anilina básicos, aun después del pasaje por el bicromato

ó hierro.

Los siguientes colorantes de Anilina se aplican con frecuencia á remontar el cate >

:

Para matices rojizos: Cereza, Fuchsina diamante, Za/raiiiiia, Violeta

al Metilo;

Para matices amarillentos : Auramiua, Vesuvina y otros.

El consumo del cato ha disminuido alu)ra considerable-

mente piir efecto de la aplicacii'm, cada día mavor, de los

ciildiantcs substantivos á Indos los artículos en que no se exige

gran solidez.

Mejor todavía que con los colorantes substantivos ordinarios, puede

reemplazarse el cato con nuestro Pardo Kriógeno ó con nuestros Negros

para algodón 8B, B y EN, desarrollados por una solución de Nitro-

samina. Para matizar pueden servir el Anaranjado piramina 3G, el Rojo

de Oxamina, el Castaño de Oxamina y el Amarillo para algodón GI.

Los matices, así obtenidos por un sencillo procedimiento, resisten á

los ácidos y son muy sólidos al lavado en cuanto á no correrse sobre

el blanco (siempre que, si se ha matizado con el Rojo de Oxamina, el

Castaño de Oxamina ó el Amarillo para algodón GI, se haya dado

después un pasaje por sulfato de cobre). Poseen, además, una regular

solidez á la luz, con la ventaja de que el algodón teilido de esta manera,

no tiene al tacto la aspereza que da á la fibra el tinte con el cato.

Véase página l(il.
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3. Tintura de un fondo ó pié de colores substantivos añadiendo tanino

al baño tintóreo, y remontaje subsiguiente por medio de colorantes

básicos con ó sin pasaje por antimonio.

Por adaptarse mejor al plan de la obra, nos hemos ocupado ya de este método

en la página 171 (advertencias).

4. Tintura sobre mordiente de tanino y acetato de alúmina.

La marcha de la operaciiSn es la misma que para el mordentado con tanino

y antimonio (página 179) con la única diferencia de que, en vez de un baño de

antimonio, se dará otro preparado á razón de 12 á 2.5 litros de acetato de alúmina

á 6 " Bé por 800 litros de agua fría, que es la cantidad necesaria para poder manipular

desembarazadamente un lote de 100 libras inglesas de algodón hilado. Aclárese después

con agua y tíñase en tibio de la manera ya sabida.

Los matices así obtenidos son por regla general menos sólidos que los teñidos

sobre mordiente de tanino y antimonio
;
pero discrepan bastante de los últimos en

el tono. Así, por ejemplo, la Rodamiiia S da sobre mordiente de tanino y alúmina

rosados sensiblemente más amarillentos y hermosos que sobre mordiente de tanino

V antimonio.

5. Tintura sobre mordiente de estanato de sosa y alumbre

parcialmente neutralizado.

Este procedimiento, como se ha dicho en otro lugar, se usa principalmente para

obtener encarnados de especial brillantez por medio de coliirantes ácidos.

Bajo este concepto da resultados todavía superiores á los que se alcanzan por

el método ordinario, descrito en la página 176 bajo el n.° 6; pero tiene el incon-

veniente de comunicar al algodón cierta dureza de tacto.
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Algodón hilado. TinUira sobre murdientc de estnnato de sosa y alambre.

He aquí la marcha que debe seguirse:

Dense vueltas al algodón por espado de '/a hora en un bafio en frío de estáñalo

de sosa (cerca de 2'> gramos por cada litro de agua <'> sea una disolución que marque

2 • del areómetro de Be;iumé). Después se dejan las madejas unas cuantas honus en el

propio baño. Al cabo de este tiempo retuérzanse y pásense á un nuevo bafio frío que

contenga, por cada 100 litros de agua, unos 2 kilos de alumbre }• 300 gramos de

sosa calcinada (= 600 gramos de sosa cristalizada), y en él déjense durante 1 hora.

Retuérzanse después muy uniformemente é introdúzcanse en el baño de tintura

á 60 " C. (48 " R.), en el cual se manipularán por espacio de '/i de hora, próximamente,

mientras la temperatura va bajando poco á poco.

Finalmente se retuerce el género lo mejor posible, se escurre en el hidroe.\tractor

\' se pone á secar á una temperatura moderada, ó mejor todavía, al aire libre.

Cuando se monten baños de tintura para matices muy saturados, no deben

emplearse más de 10 ]5artes de agua por 1 de algodón.

Las proporciones i>ard preparar los jiri meros baños serán, según lo expuesto,

próximamente las siguientes

:

Por lüO libras inglesas de algodi'm liiiado

:

Mordiente I :

800 litros de agua fría

20 kilos de estáñalo de sosa (el 44 "/u del paso del algodón).

Mordicnlr II :

8U0 litros de agua fría

16 kilos de alumbre

2 id. 400 gramos de sosa calcinada.

Baño de tintura:

450 litros de agua

1800 gramos de Escarlata para algodón (el 4 "'o del peso del

algodón).

Trabajando de una manera continua, los baños de estáñalo de sosa pueden

servir muy largo tiempo con tal de que, por medio de nuevas adiciones de estáñalo,

se conserve su concentración inicial de 2 " Bé.

Los baños de alumbre, en cambio, se tiran y montan de nuevo después de

cada operación. Para prepararlos, debe tenerse el cuidado de disolver por separado

el alumbre y la sosa, cada uno en una cantidad no demasiado grande de agua

caliente, y de mezclar luego la solución de sosa con la tic alumbre. El precipitado

gelatinoso ó en forma de copos, que á veces se fonna, desaparece muy pronto agitando

el líquido.
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Algodón hilado. Tintura sobre mordiente de jabón y bicloruro de estaño.

El baño tintóreo, alimentado cada vez con nuevas adiciones de colorante, puede

utilizarse repetidas \eces. Para matices satinados se le reforzará con la mitad, aproxi-

madamente, de la cantidad de colorante iirimitivamente empleada.

6. Tintura sobre mordiente de jabón y bicloruro de estaño.

Este método sirve para obtener con los Azules metileno y los Azules solubles,

matices más notables por la belleza de su tono que por su solidez.

He aquí cc'imo se opera

:

Manipúlanse las madejas en tibio durante '/a hora en un baño que contenga

de 4 á 5 gramos de jabón por cada litro de agua. Retuércense después ligeramente,

se escirrren en el hidroextractor y se secan.

Para 100 libras inglesas de alg<idiín hilado, el baño se compondrá, pues, de

3 kilos 200 gramos á 4 kilos de jabón de Marsella

v unos

800 litros de agua.

La cantidad de jabón se regula también por la dureza del agua. Si ésta es muy

caliza, es preciso corregirla hirviéndola primero con un poco de sosa.

Secado el algodón, pasa luego á un baño que contenga 2 gramos de bicloruro

de estaño por cada litro de agua, se le dan vueltas en frío durante ^¡2 hora, y luego

se vacía el baño. Se aclara entonces bien el género, se escurre en el hidroextractor

y se pasa á un baño tibio que, para la primera partida de 100 libras inglesas de

algodón, se monta con

900 á 1350 gramos de colorante (de 2 á 3 "/o del peso del algodón)

450 á 900 id. de alumbre (de 1 á 2 "/o del peso del algodón)

y 800 litros de agua.

Manipúlese el algodón en este baño por espacio de ^¡2 hora mientras la tem-

peratura \a bajando poco á poco ; retuérzase ó escúrrase, y póngase á secar sin aclarar.

Los baños, así de mordiente como de tintura, no se agotan \' pueden utilizarse

para nuevas operaciones con tal de que se refuercen cada vez con la tercera parte,

poco más ó menos, de las cantidades de mordiente y colorante, empleadas para el

primer baño.
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Algodón Ulado. Tintara sobre mordiente de aceite.

7. Tintura sobre mordiente de aceite para rojo turco.

Este método es más sencillo y da mejores resultados que el que emplea el

aceite para rojo turco en combinación con el acetato de alúmina.

.aplícase sólo á contados colorantes básicos, y especialmente á las Rodami-

nas B, G y 6 G, á la Auramina, etc.

Los matices que se obtienen por este método, son notables pir su extraordinaria

belleza, que en igual grado no puede conseguirse por ningún otro procedimiento.

La solución de aceite que sir%'e para impregnar el algodón, se prepara á razón

de 1 parte de aceite para rojo turco F por 2 de agua (solución madre).

Para dar el pasaje por el aceite pueden ser\ir los cuencos esjjedales que al

mismo objeto se usan ordinariamente en las tintorerías de rojo turco. Son unos

recipientes de madera, ó bien de cobre estañado, cuya parte superior tiene la forma

de un embudo, bastante ancho para f>oder manipular en él las madejas, y cuya i>arte

inferior, que es donde se reúne el liquido mordiente, es angosta.

En uno de estos recipientes se NÍerten de 12 á 15 litros de la solución de

aceite antedicha; se introduce en ella un puñado de algodón, blanqueado y seco

(2 libras inglesas, en cada mano 1 libra), y se dan á las madejas 5 ó 6 pases

hacióiidolas deslizar por las manos.

Retorcidas las madejas en una clavija dispuesta encima del baño, sufrirán un

segundo pasaje por el mordiente graso. Luego se retuercen y manipulan de nuevo

en la clavija, se estiran fuertemente _v se colocan finalmente á un lado en una estantería

ó tabla seca y limpia.

Antes de mordentar el segundo puñado de algodón, hay que restablecer el

volumen inicial del baño. Si, al retorcer las madejas, se cuida de evitar que se derrame

inútilmente el mordiente, operando de modo que todo el que se escurra s-uelva á

caer en el baño, bastará agregar á éste, por cada nuevo puñado de algoilón, 1 litro,

poco rnás ó menos, de la siguiente mezcla :

Mezcla de aceite n.° I

:? partes de solución madre

1 liarte de agua.

Mordiéntese luego el segundo puñado de hilo exactamente como el primero;

vuélvase á alimentar el baño; opérese del mismo modo con el tercer puñado y siguientes

hasta concluir todo el lote.

Seqúese la partida entera completamente á una temperatura moderada, y

vuélvase á mordentar luego por segunda vez de la misma manera que antes.

Si desean obtenerse tintes perfectamente unidos ó muy nutridos, hasta es necesario

dar un tercer pase por el aceite, no sin antes secar el algodtín, como ya se comprende.
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Algodón hilado. Tintura sobre mordiente de aceite.

Para el segundo pasaje y el tercero es preciso alimentar el baño de mordiente con

disoluciones de aceite aun más débiles que la que arriba denominamos mezcla n.° I.

Para el segundo mordentado se reforzará con la mezcla siguiente {n.° II) :

3 partes de solución madre y

2 id. de agua,

y para el tercero con la que designaremos con el n.° III :

1 parte de solución madre por

1 id. de agua.

Lo mismo que la concentración, ha de sufrir diminución la cantidad de las

alimentaciones para el mordentado segundo y tercero : en vez de emplear 1 litro,

como se hace al principio con la mezcla n.° I, basta agregar en el segundo pasaje

im poco menos de 1 litro de la mezcla n.° II por cada puñado de algodón, y en el

tercero es suficiente alimentar con sólo ^/s de litro (800 centímetros cúbicos) de la

mezcla n.° III.

La tintura de las madejas, mordentadas como acabamos de explicar, se verifica

trabajando durante ^¡i de hora en frío en baño corto ó sea preparado con la menor

cantidad posible de agua (unos 700 litros por 100 libras inglesas de algodón). La

solución de colorante se ha de añadir á este baño en dos veces con 15 á 20 minutos

de intervalo de una á otra.

Para un matiz intenso, se emplearán, v. gr., unos 675 gramos (el 1 '/2 "/o) de

Rodamina B, pero conviene advertir que el baño en este caso no llega á agotarse.

Advertencias.

a) El antiguo método, consistente en mordentar con aceite para rojo turco y acetato

de alúmina (ó sulfo-acetato de alúmina) es más lento y complicado que el que

acabamos de describir.

En el antiguo procedimiento se impregna el algodón, puñado á puñado,

de una mezcla formada por

1 parte de aceite jiara rojo turco y

9 partes de agua.

Bien secado, pasa después, igualmente por pmlados, por un baño de acetato

de alúmina á 5 " Bé.

Por último se retuerce y se estira en la clavija, secándolo luego á fondo.

Cada partida de 50 libras inglesas de algodón hilado, mordentado como

anteriormente se dice, se manipulará después por espacio de ^¡2 hora á la tempe-

ratura de 45 " C. (36 •* R.) en un baño formado por 4 kilos de creta en polvo

y unos 350 litros de agua.
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Algodón hilado. Tintura sobre mordiente de aceite.

Al salir el hilo del bafSo de creta, aclárese, escúrrase en el hidroextractor

y pásese otra vez sin secar, puñado á puñado, primero por el baño de aceite y

después por el de acetato de alúmina en las mismas condiciones que antes.

Siguen luego un segundo pasaje por la creta y una tercera impregnación

en aceite y acetato de alúmina, y después de un ligero lavado con agua, puede

empezar la tintura sin volver á pasar por la creta ni secar después del último

baño de alúmina.

Las tinturas que de esta manera se obtienen no pueden competir en belleza

con las producidas por el primer procedimiento descrito. El algodón, además,

resulta en el último caso más áspero al tacto.

Si, no obstante, sigue empleándose todavía el ;mtiguo método en la actua-

lidad, es por ser el que han seguido desde muy antiguo los tintoreros en la tintura

del rojo turco ó de Andrinópolis y estar acostumbrados á las diversas operaciones

que requiere, ó bien porque se resisten á emplear baños de aceite tan concen-

trados como los que exige el procedimiento moderno.

En efecto, esta concentración tiene el inconveniente de que los baños

para mordentar no se agotan con regularidad, pues el aceite se acumula

en ellos en proporcic'm que varía para el segundo y tercer mordentado. Sin

embargo, merced á los datos precisos que hemos dado antes acerca de la alimen-

tación de esos baños, será fácil, trabajando con la debida atención, obtener

siempre buenos resultados.

Á pesar de todo, condene á veces poseer un medio para poder comprobar

la cantidad de aceite que contiene el baño en un momento dado, y como el

areómetro no sir\'e paní el caso, recomendamos el procedimiento que vamos á

exponer.

En una probeta graduada de 100 centímetros cúbicos de cabida introdúz-

canse primero 50 centímetros cúbicos de la solución madre de aceite para

rojo turco y luego, poco á poco, 10 centímetros cúbicos de ácido sulfúrico concen-

trado, mezclando el conjunto con cuidado.

Á los pocos instantes de haberse ¡x)sado el líquido, se forma en su superficie

una capa de aceite, color pardo, cuya cantidad en centímetros cúbicos es fácil

leer en la graduación de la probeta.

Si se repite el mismo examen durante el curso de la operación con el baño

de mordiente, usado ya varias veces y reforzado convenientemente, debe resultar

siempre por 50 centímetros cúbicos de baño reconocidos, el mismo volumen

ó capa de aceite. Si fuere menor, habría que reforzar el baño con aceite para

rojo turco; y si fuere mayor, habría que corregirlo añadiendo agua pura hasta

obtener en uno y otro caso la proporción de aceite que corresponde.

El caso de que el baño llegue á debilitarse en demasía, y de que, por lo

tanto, sea necesario añadirte aceite, en rigor, según lo exjiuesto, no debiera pre-
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Algodón hilado. Tintura sobre mordiente de aceite.

sentarse nunca. Con efecto, sólo ocurre cuando el algodón se introduce mojado,

en vez de seco, en el baño, ó bien cuando no se atiene el operador á las

proporciones arriba fijadas para las soluciones.

Si, por otra parte, resulta estar el baño recargado de aceite, un obrero

experimentado pronto lo echará de ver al retorcer las madejas, y una vez

prevenido, no dejará de averiguar la concentración del baño en la forma que

hemos dicho.

b) Respecto á las cantidades de aceite que se absorberán en la operación de mor-

dentar por cada 100 libras inglesas de algodón, habrán de calcularse por lo

menos sobre las siguientes cifras

:

1.° para el baño inicial 15 litros de solución madre

2° para las adiciones durante el l.'^'' mordentado 37 Id. id. id.

3.° para las adiciones durante el 2.° mordentado 30 id. id. id.

4.° para las adiciones durante el 3.^"" mordentado 20 id. id. id.

en conjunto 102 litros de solución madre

conteniendo 34 litros de aceite para rojo turco F, que es el gasto con que ha

de contarse no tiñendo más que una partida de algodón. Si se continúa haciendo

servir el mismo baño, habrán de deducirse para la segunda partida los 15 litros

de solución madre, conteniendo 5 litros de aceite para rojo turco F, empleados

para montar el baño inicial.

c) Si los matices con la Rodamina resultan demasiado azulados, es señal de que

el mordentado no era suficiente, ya por haber dado sólo 1 ó 2 pasajes en

vez de 3, ya por ser el aceite empleado de mala calidad.

d) Cuando se monta el baño de tintura con agua caliza, se obtienen con la Roda-

mina matices más vivos (amarillentos) que cuando se emplea agua dulce (no

recargada de cal).

e) Aplicada en tibio ó en caliente, la Rodamina no se fija tan bien como en

baño frío.

f) La obtención de tinturas desiguales (con listas) debe atribuirse á la circunstancia

de haber retorcido ó escurrido el algodón irregularmente, á un secado insuficiente

ó á la omisión del tercer mordentado.

g) Pueden producirse manchas en el algodón por tocarlo con las manos mojadas,

por emplear un hidroextractor que no esté completamente seco, ó por venir á

caer gotas de agua sobre las madejas, por efecto de un accidente cualquiera.
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Generación de colores en la inisina ñbra.

Hay que distinguir aquí dos métodos principales

:

A. Obtención de colores por medio de ]iroductos que de suyo

no son colorantes, pero que se transforman en tales sobre

la fibra por combinación entre sí.

B. Obtención de nuevos productns por desarrollo ulterior sobre

la fibra de colorantes que en matiz y propiedades difieren

del compuesto final.

Ambos métodos, en cuanto estriben en la formación de compuestos diazoicos

y no en transformaciones por oxidación, como en la producción del Negro de Anilina,

son idénticos desde el punto de vista puramente químico; pero en la práctica ofrecen

notables diferencias, que dependen la mayor jwrte de las veces de la diferente manera

de obrar los productos sobre la fibra.

En cuanto al grupo A (Rojo de Nitrosamina, etc.), por ejemplo, se trata de

ini])rcgnar la fibra de una .substancia (solución de betanaftol en sosa cáustica) que

posee muy poca afinidad por el algoili')n, y cu}a fijación ofrece jior lo mismo cierta

dificultad.

El colorante que en definitiva resulta, tampoco posee projiiedad tinti)rea alguna

:

preséntase fijado en la fibra en forma de im precipitado insoluble en el agua.

El grupo B (colorantes substantivos desarrollados sobre la fibra), comprende, por

el contrario, aquellos productos que primero se fijan regularmente por tintura

\- que se transforman luego sobre la misma fibra por procedimientos especiales en

imevos compuestos colorantes. Claro es que en este caso las dificultades serán me-

nores, puesto que se opera sobre un fondo ya fijado completamente.

Por lo que se refiere á los colores del grupo A, poco interés ofrecería el dete-

nemos aquí en una larga disertación sobre la teoría y técnica de su ft)nuación, puesto
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que ésta siifre continuas modificaciones debidas al afán de perfeccionar el procedi-

miento. Es preferible, pues, facilitar en cada caso los datos necesarios por medio de

recetas especiales.

Nos limitaremos ahora á dar algunas nocitmes generales, tomando como tipo

de estos productos el Rojo de Nitrosamina introducido en el comercio por nosotros.

ad A. Formación del Rojo de Nitrosamina sobre la misma fibra.

Aquí, como sucede siempre en la tintura de matices vivos y brillantes, la colo-

ración natural de la materia que se ha de teñir, representa un papel importante,

obteniéndose los resultados más perfectos sobre algodón previamente blanqueado. Mas

como, por no recargar el precio de coste ó por otras consideraciones, no es posible

muchas veces emplear material blanqueado, se habrá de tener á lo menos el cuidado

de cocer el algodón crudo con una ligera adición de sosa, enjuagarlo y secarlo antes

de proceder á su tintura.

Preparadas así las madejas, imprégnense por puñados de un modo análogo al

que hemos dicho al tratar de la tintura de la Rodamina sobre mordiente de aceite

para rojo turco. Para la impregnación se hace uso en este caso de ima solución

concentrada de betanaftolato de sosa, obtenido por disolución del betanaftol pulveri-

zado del comercio en una lejía diluida de sosa cáustica.

Para protejer las manos contra la acción corrosiva del baño de impregnación,

que es muy alcalino, se usan guantes de cauchú.

Añádese, además, á la disolución de betanaftol cierta cantidad de aceite para

rojo turco, ó, en otros casos, jabón de aceite de ricino. Químicamente estos productos

no desempeñan ningún papel en la formación del rojo; su acción es más bien física.

Impregnadas las madejas en la forma que acabamos de decir, retuérzanse dos

veces moderada aunque uniformemente; escúrranse después en el hidro-

extractor y seqúense á una temperatura no demasiado elevada (á 60" C).

Lo mejor es verificar el secado en cámaras reservadas para este objeto, traba-

jando lo más rápidamente posible é impidiendo que penetre mucha luz en el secador.

De lo contrario, el algodón tomará una coloración pardusca que ofuscará la belleza

del rojo.

Además se ha de evitar todo movimiento fuerte de las madejas durante

la operación de secar, porque sino, el betanaftolato de sosa, depositado sobre

la fibra en forma de polvo, volvería á desprenderse. Hay que abstenerse asimismo
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de tocar el algodón con las manos mojadas, porque aunque no viniesen á mojar el

material más que unas cuantíis gotas de agua, disolverían infaliblemente el beta-

naftolato y provocarían manchas.

Una vez secas y enfriadas del todo la.s madejas, se pasan, pufiado á puñado,

por el baño de Nitrosamina, en que se desarrolla el color. Esta operación se practica

en las mismas condiciones que la ¡precedente de impregnar con el betanaftol.

El liaflo de Nitrosamina se obtiene mezclando con agua el Rojo de Nitrosamina

en pasta y añadiendo cierta cantidad de ácido, que determina la transformación

del referido productn en el compuesto diazoico de la paranitranilina.

Por este camino se llega á obtener el mismo compuesto que el que se con-

sigue diazotando la paranitranilina por medio de una mezcla de nitrito de sosa y

ácido clorhídrico, pero el Rojo de Nitrosamina da un resultado notablemente
más seguro. Un obrero inteligente obtendrá siempre con él tintes de perfecta regu-

laridad, mientras que la paranitranilina, á causa de su transformación más difícil,

puede ocasionar tropiezos.

Las substancias auxiliares agregadas al baño de Nitrosamina (véase el procedi-

miento especial, página filS) tienen por objeto ó bien dar mayor estabilidad al com-

puesto diazoico, bastante propenso á descomponerse, ó bien fomentar y acti\'ar la

combinación con el betanaftolato.

.Si se examina en su ccmjuntd el proredimientn de tintura del Rojo de Nitro-

samina ó cualquier otro fundado en los mismos principios, es fácil darse cuenta de

que sólo en la parte puramente práctica de su ejecución puede ser objeto

de modificaciones ulteriores por parte del tintorero. Pero no le será permitido á

éste en modo algimo \ariar arbitrariamente las proporciones fijachis por nuestras recetas

especiales, porque con ello se modificaría la base de las reacciones químicas,

indispensable para el logro de un buen resultado.

ad A. Negro de Anilina.

Aunque esencialmente distinta ilel método precedente, la tintura en Negro lie

Anilina pertenece también á los procedimientos que producen los colorantes directa-

mente sobre la fibra.

No puede ser, sin embargo, nuestro intento describir aquí detalladamente todos

los métodos existentes para obtener el negro, fundados todos en la acción do agentes

oxidantes sobre la sal de Anilina ó sobre una disolución del aceite de Anilina en

ácido. El número de esos métodos es, además, mu)- grande, no tanto por la diver-
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sidad de los productos químicos empleados, como por las muchas modificaciones

introducidas en su ejecución práctica con el propósito de mejorar el resultado, sea

en belleza y solidez de matiz, sea respecto al precio de coste.

En la práctica se han de distinguir dos clases de Negros de Anilina

:

I.'' Los negros obtenidos en un solo baño.

2.^ Los negros de oxidación.

Los primeros resultan generalmente más baratos que los segundos, pero les son

inferiores en belleza de tono y en solidez á los ácidos y al roce.

1. Negros de Anilina teñidos en un solo baño.

Como ejemplo de los procedimientos empleados á este efecto citamos el siguiente,

que da buen resultado y ser\irá para muchos casos.

Para 50 libras inglesas de algodón hilado.

Móntese un baño con :

340 litros de agua

4 kilos 50 gramos de bicromato de potasa ó de bicromato de sosa

900 id. de ácido sulfúrico á 66 '' Bé

1 kilo 350 id. de ácido clorhídrico á 20 " Bé (30 »/o).

Bien revuelta esta mezcla, añádanse

:

2 kilos 250 gramos de sal de Anilina O (B. A.S. F.)

que se disueh'en removiendo bien el conjunto.

En vez de la cantidad indicada de sal de Anilina, puede emplearse también

una mezcla formada con

:

1 kilo 610 gramos de aceite de Anilina O (B. A.S. F.) y

2 kilos 100 id. de ácido clorhídrico á 20 « Bé.

En dicho baño dense vueltas al algodón durante 1 '/a hora en frío, luego durante

1/2 hora á 50 " C. (40 " R.) y finalmente durante 1/2 hora á 80 " C. (64 » R.). Aclárese

después esmeradamente con agua y, por último, para dar al algodón la suavidad

necesaria, pásese durante 1 hora entre 50 y 80" C. (40 á 64" R.) por un baño

que contenga

:

2 kilos 250 gramos de jabón y

45 id. de aceite de olivas.
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2. Negros de Oxidaci<'ni.

El procedimiento para obtener estos negros ha venido á perfeccionarse de tal

manera en algunos grandes establecimientos que se dedican á esta clase de tintura,

que al tintorero que produce este negro en pequeña escala ó sólo de cuando) en

cuando, apenas le será posible conseguir resultados iilénticos en belleza y solidez de

matiz y economía de precio.

Con la receta que estampamos á continuación, ]ior más que se deba á un

práctico, no pretendemos ofrecer lo mejor que se conoce en este punto, pero como

da im negro muy bonito, suficiente en muchos casos, nos hemos creído obligados

á divulgarla.

Para bO libras inglesas de algodón hilado.

El primer baño se monta con :

27 kilos de sal de Anilina O (B.A.S. F.)

9 id. de clorato de potasa

3 id. 375 gramos de sulfato de cobre

6*/.i litros de acetato de alúmina á lü" Bé y

1 kilo 12.5 gramos de almidón de trigo en

250 litros de agua.

Antes de agregar el almidi'm al liaño, se cocerá en 10 litros de agua pró.xima-

mente.

El baño así prejjarado marcará 5 " del areómetro de Beaumé. Las madejas se

manipulan en el mismo durante '/a hora á la temperatura ordinaria y luego se retuercen

ó se escurren en el hidroe.xtractor.

Hecho esto, suspéndanse por csi^acio de 12 horas á la tcmiicratura de 30* C.

(24 " R.) en la cámara de oxidación, cuya atmósfera ha de estar hasta cierto punto

saturada de humedad. Al cabo de este tiempo tennínese ia oxidación mediante un

pasaje de */2 hora á 70" C. (56" R.) por una solución de:

900 gramos de bicromato de potasa (') de bicromato de sosa en

350 litros de agua.

Si se desea obtener negros sumamente intensos, será i)re('iso aplicar baños m;Ls

concentrados que los expuestos. Pero se prefiere muchas veces en este caso dar al

algodón, antes de la tintura en Negro de Anilina, un pié ó fondo por medio de un

colorante substantivo ajiropiado, el Negro violeta, por ejemjilo. Resulta así el trabajo

bastante más económico que empleando exclusivamente sal ó aceite de Anilina.
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En uno y otro caso, el algodón, al salir del baño de bicromato, se somete á

un aclarado con agua, seguido de un avivado de 1 hora á 55" C. (44" R.) en un

baño fiinnado por :

2 kilos 250 gramos de sosa calcinada y

350 litros de agua.

Retuérzase luego y pásese, para suavizar el género, durante '/a hora por un

baño calentado á 55" C. (44" R.), preparado con:

2 kilos 250 gramos de jabón de Marsella

333 id. de aceite de olivas y

350 litros de agua.

Si el negro no resultara bastante azulado, tendría que elevarse la temperatura

de este último baño hasta 80" C. (64" R.).

Finalmente retuérzase y escúrrase en el hidroextractor.

La segunda partida de algodón y las siguientes se teñirán en el mismo

baño, que á este objeto se reforzará con :

3 kilos 375 gramos de sal de Anilina O (B. A.S. F.) ó sea la octava parte

de la proporción empleada para el ¡irimer baño,

1 kilo 125 id. de clorato de potasa

1 id. 125 id. de sulfato de cobre

2'/4 litros de acetato de alúmina á 10" Bé

375 gramos de almidón de trigo

y tanta agua como sea necesario para hacer marcar el baño siempre 5" del

areómetro de Beaumé. Mantenido en estado conveniente, este baño puede servir

durante mucho tiempo.

Advertencias.

Si, en vez de la sal de Anilina, se desea emplear aceite de Anilina, hay

que reemplazar los 27 kilos de aquella por una mezcla de:

19 kilos 400 gramos de aceite de Anilina con

25 id. 500 id. de ácido clorhídrico á 20" Bé.

Para montar el baño de tintura se emplearán, además, en este caso, en

vez de 250 litros de agua, sólo 232 litros, á fin de que el líquido nn resulte

demasiado diluido.

Una de las principales dificultades consiste en regularizar con acierto la

oxidación en la cámara húmeda. En efecto, si las madejas permanecen en esta
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demasiado tiempo, si el aire está demasiado seco ó la temperatura demasiado

elevada, la fibra sufrirá menoscabo en su fortaleza. Si, por el contrario, se da

en el otro extremo, el negro no se desarrollará completamente. De lo expuesto

es fácil deducir que pueden contribuir mucho á facilitar el trabajo las instala-

ciones especiales adecuadas.

ad B. Desarrollo de colores substantivos en la misma fibra.

Hay una serie de colorantes substantivos que, merced á su constitución quí-

mica, pueden diazotarse sobre la fibra y desarrollarse luego por medio de materias

determinadas, que en la práctica suelen recibir el nombre de desarrolladores. Resultan

cisí nuevos colorantes de distinto carácter.

El objeto de este método, más que obtener un punto de color especial, difícil de

conseguir por otro camino, es lograr matices de mayor solidez al lavado (sobre todo

en no correrse sobre el blanco) que la propia de los colorantes substantivos.

Como de esta manera se ob\ía uno de los principales inconvenientes de los

mencionados colorantes, el procedimiento que vamos á exponer se ha adoptado pronto

en gran escala por la industria
; y muchas materias colorantes naturales, antes corriente-

mente empleadas en la tintura de algt)dón, se han visto postergadas ante los colores

desarrollados.

La tintura por este método no exige aparatos especiales : puede verificarse en

las cubas ó barcas tie madera que ahora están generalmente en uso en la tintorería

de algodón.

Para poder trabajar ci'imodamente, conviene disponer de cierto número de

dichas cubas ó barcas y reservar siempre la misma á las mismas operaciones. A lo

menos serán necesarias

una cuba para tiiazotar las madejas teñidas,

otra para lavarlas con agua acidulada y

otra para desarrollar el a)lor.

Por lo que se refiere á la preparación de los hilados y á su tintiua en colo-

rantes substantivos, han de seguirse las indicaciones de la página 155 y siguientes.

Antes de diazotar el color en el bafin de nitrito, es muchas veces recomen-

dable aplicar un ligero lavado con agua, pero puede también á menudo prescin-

dirse de él.
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Entre nuestros colorantes susceptibles de ser diazotados 3' desarrollados

sobre la fibra figuran en primera fila

:

las Prinnilinas A y N, el Violeta de O.xaiiiina, los Azules de Oxa-

miiia RRR y BG y los Negros de Oxamina A y N.

El Rojo de Oxamina da también matices dignos de interés.

1. Diazotaje sobre la misma fibra.

El ácido nitroso necesario para esta operación se obtiene fácilmente descompo-

niendo el nitrito de sosa (ó nitrito, á secas, como también se llama) por medio de

los ácidos clorhídrico ó sulfúrico, el último de los cuales tiene el inconveniente de

producir una fuerte elevación de temperatura, si se mezcla con agua sin la debida

precaución. En cambio ofrece sobre el ácido clorhídrico la ventaja de ser más barato.

La primera condición al diazotar es operar en un baño completamente frío.

No hay inconveniente en utilizar el baño de nitrito repetidas veces dentro de

un corto período de tiempo, con tal de que se refuerce después de cada operación,

y de que la temperatura de la atmósfera y del agua sean tales que el líquido del

baño se conserve suficientemente fresco.

La cantidad de nitrito que ha de emplearse, depende en primer lugar de la

intensidad del fondo substantivo. En la página 511 se encontrará una tabla que indica

las proporciones necesarias.

La marcha de la operación es la siguiente. Viértase en la tina ó cuba una

cantidad de agua fría suficiente para poder trabajar el algodón cómodamente, de

800 á 900 litros, por ejemplo, para 100 libras inglesas de algodón hilado; añádase

luego el nitrito, previamente disuelto en un poco de agua fría, y por último, momentos

antes de hacer uso del baño, la cantidad necesaria de ácido.

Un baño en perfectas condiciones debe esparcir un débil olor de ácido nitroso

y colorar instantáneamente de azul intenso una tira de cartón impregnada de

yoduro de potasio. Prepárase dicha tira sumergiendo un pedazo de cartón blanco

ordinario durante algunos instantes en una solución acuosa de yoduro de potasio

á 10 "/o y secándolo luego entre 2 hojas de papel de estraza.

En el baño así preparado dense de 5 á 6 vueltas á las madejas, levaiítándolas

luego y dejándolas escurrir un momento. Aclárense después rápidamente en frío en

un baño que contenga de 1 ^¡2 á 1 ^¡i litro de ácido clorhídrico por 800 á 900 litros

de agua. Déjeselas escurrir un rato y páseselas finalmente al baño desarrollador.

La operación de diazotar ha de practicarse sin interrupciones en el menor

tiempo posible. Especialmente cuando haga calor, hay que evitar á toda costa
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que las madejas, antes y desjiués del aclarado, permanezcan en reposo más tiempo

del preciso para dejar escurrir la mayor parte del líquido. Asimismo ha de preservarse

el algodón diazotado de los rayos directos del sol.

En cuanto á la temperatura del baño para diazotar, no debiera pasar nunca de

15" C. (12* R.), sobre todo cuando el mismo baño se usa repetidas veces.

Si es fácil ¡proporcionarse hielo á un precio económico, es éste un medio muy
cómodo para aumentar la estabilidad del bañi) de nitrito.

2. Desarrollo de los matices diazotados.

Las substancias utilizablcs ¡lara este objeto pueden di\id¡rse, scjrún el nirtudo de

su empleo, en varios grupos

:

a) Materias que, para disolverse ó para ejercer su acción sobre los colorantes dia-

zotados, necesitan la intervención de un álcali. Tales son : el alfanaftol, el

betanaftol, la resurcina y el fenol. (El Desarrollador de O.xaraina M, incluido

en el gnipo b, da mejor resultado cuando se le añade sosa, pero dicha adición

no es imprescindible.)

b) Materias que pueden aplicarse directamente, tales como el cloruro de cal en

disolución, el Desarrollador de O.xamina M (véase la nota bajo a), el clorhidrato

de alfanaftilamina y los Desarrolladores de O.xamina B y R (al último producto

citado conviene añadirle una corta dosis de ácido clorhídrico).

Cuando hayan de emplearse productos de los grupos a y h simultánea-

mente, es necesario disolverlos cada uno por separado y no mezclarlos en el

baño sino en el momento preciso de utilizarlo.

En uno y otro caso viértase la solución del desarrollador en una cantidad

de agua fría, suficiente para poder trabajar el algodi'>n ciímodamente, ó sean

unos 800 á 900 litros para 100 libras inglesas de algochuí hilado. En este baño

precisa dar vueltas á las madejas durante '/2 hora.

Enjuagúese después, escúrrase en el hidroe.xtractor y seqúese.

c) Hay todavía un tercer método de desarrollar, que consiste en transformar el

colorante diazotado en un nuevo producto por medio de ima solución caliente

de sosa (ó bien de jabí'm, cuando se trate de seda).

En este c;iso el algodón, al salir del baño para diazotar, y luego de haberlo

dejado escurrir ligeramente, sufrirá de 5 á 6 p;ises por un baño á 40— 50" C.

(32 á 40 " R.) que contenga de 1 á 2 kilos de sosa calcinada por 1 00 libras

inglesas de género. Lávese después con esmero.
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3. Desarrollo de colorantes directos por medio de substancias diazotadas.

Este método se diferencia del indicado bajo el n.° 1 en que aquí no es el color

el que se diazota sino el desarrollado!, pues, teñido el algodón en colorantes

substantivos, pasa directamente, después de un ligero lavado con agua, á un baño

que contenga im desarroUador diazotado.

Como colorantes substantivos pueden servir para este género de tintura el Asul

de Oxamina B G, los Negros para algodón 3 B, B y BN, el Anaranjado pira-

mina 8 G, el Rojo de Oxamina , el Castaño de Oxamina y en segunde i término

los Amarillos para algodón G y GI.

Como desarroUador se empleará una solución de Nitrosaihina, que se obtiene

descomponiendo nuestro Rojo de Nitrosaiuina en pasta por medio del ácido clorhídrico.

El mecanismo del procedimiento es el mismo que el anteriormente descrito.

La preparación de la solución de Nitrosamina es muy sencilla. Para un matiz

obtenido, por ejemplo, con 1 kilo de Negro para algodón 8B (por 100 libras inglesas

de "algodón hilado), se emplearán 1 kilo 350 gramos de Rojo de Nitrosamina en pasta,

mezclando esta dosis con 20 á 25 litros de agua fría y añadiendo luego lentamente

570 centímetros cúbicos de ácido clorhídrico ordinario (á 20*^ Bé aproximadamente).

Después de '/a hora de reposo, viértase la solución, que resulta turbia, sin

filtraría, en la cantidad (unos 750 litros) de agua fría necesaria para montar el

baño desarroUador.

Momentos antes de utilizar este baño, añádasele la solución de 570 gramos de

acetato de sosa cristalizado en 2 á 3 litros de agua ó, lo que resulta más barato,

la solución de 220 gramos de sosa calcinada en 850 gramos de ácido acético á

6 o Bé (= 30 "/o) y 5 litros de agua.

Mezclado el conjunto, sumérjase en él el algodón teñido, dándole vueltas durante

^¡•2 hora. Después aclárese, escúrrase en el hidroextractor, etc.

Si las tinturas han de remontarse ulteriormente con colores básicos, puede prac-

ticarse esta operación generalmente en el mismo baño de Nitrosamina. Para esto em-

piécese por dar de 5 á 6 vueltas á las madejas en dicho baño, levántese luego mientras

se agrega la solución del colorante básico, y acábese la tintura en frío.

Advertencias.

1.^ Para matices de fondo cuya tintura haya exigido el empleo de una cantidad

sensiblemente mayor ó menor que 1 kilo (2 */o) de materia colorante substantiva,

será necesario aumentar ó disminuir proporcionalmen te la dosis de Rojo

de Nitrosamina, indicada más arriba.
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Lo mismn se aplica á los demás ingredientes, pues las cantidades de todos

ios componentes del bailo desarrollador deben guardar entre sí siempre la misma

relación.

2^ Si desean obtenerse tinturas especialmente sólidas, á veces se da todavía al

algodón teñido un pasaje de '/* de hora por un baño á 70* C. (56" R.), que

contenga '/s kilo, aproximadamente, de sulfato de cobre por 750 litros de agua.

Dicho pasaje puede llevarse á cabo también en el mismo baño de Nitrosamina,

pero en este caso la solidez de los matices al la\a(l(3 resulta algf) menor.

Dificultades que pueden presentarse en las operaciones de diazotar y desarrollar

y sus causas, cualquiera que sea el método seguido.

Los defectos más comunes que suelen ocurrir son los siguientes:

1.° Formación de barras en las tinturas desarrolladas.

Cuando se presenta este inconveniente, es preciso examinar ante todo, si

se ha cometido alguna irregularidad al dar el pié de tintura con colorantes

substantivos, pues desde luego se comprende que sobre un fondo mal unido

no será posible desarrollar una tintura uniforme.

Si el fondo substantivo nada deja que desear, el mal puede ]irovenir de

un diazotaje insuficiente al aplicar los procedimientos n.° 1, página 20.o, ó n." 3,

página 207. En el primer caso, por ejemplo, es posible que el baño de nitrito

no se haya reforzado convenientemente ó que haya entrado ya en descomposición.

Si se ha hecho uso de la receta 3, puede ser que la transformación del Rojo de

Nitrosamina haya sido incompleta.

El medio más expedito para salir de dudas es |)reiiarar con toda precaución

un nuevo baño de diazotar.

Si, á pesar de esto, vuelven á obtenerse tinturas desiguales, será debido

quizás á la omisión del aclarado con agua acidulada, que recomendamos aplicar

al algodón diazotado (procedimiento n.° 1, página 205), y que á veces se suprime

para ahorrar trabajo. Téngase en cuenta que este aclarado es precisamente el

medio más eficaz jiara prevenir la desigualdad de tintes.

A menudo también puede ser causa de mal resultado, el empleo de una

cantidad insuficiente de desarrollador, y hasta puede darse el caso (procedi-
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mientes 2 a y 2 c) de que la cantidad de desarrollador sea suficiente, pero no

pueda producir todo su efecto útil, porque el algodón, por no haberse escurrido

bien después del lavado con agua acidulada, llevaba todavía una dosis consi-

derable de ácido. Este ácido absorbe una parte del álcali que se encuentra en

el baño desarrollador, aminorando así la eficacia de éste.

Si se sospecha que tal es el caso, podrá aumentarse la dosis de sosa sin

temor á dificultades, porque un exceso moderado de dicho álcali no perjudica:

tiene el único inconveniente de aumentar ligeramente el precio de coste.

2.° Matices que se corren sobre el blanco en el lavado.

Todos los matices obtenidos por diazotaje y desarrollo de colorantes directos

en la misma fibra ensucian ligeramente el blanco cuando se someten á un lavado

muy enérgico. Sin embargo, en los productos más sólidos de esta categoría,

es cosa de tan poca monta que en la mayoría de los casos se puede pasar

por alto.

Si el mal se presentara en mayor grado de lo que corresponde á la

naturaleza del colorante empleado, sería debido á las mismas causas que, según

lo anteriormente expuesto, determinan las tinturas barradas.

Hay que sospechar ante todo en este caso que una parte del colorante

substantivo, empleado para el fondo, ha escapado á la acción del desarrollador,

dejando por lo tanto de transformarse. Si tal sucede, fácil será observar que el

blanco queda manchado en el matiz del colorante directo primitivo y no

en el del producto desarrollado.

Los remedios que han de aplicarse son los mismos que hemos aconsejado

para los tintes barrados.

Los matices desarrollados sobre fondos substantivos por medio de des-

arrolladores diazotados, por ejemplo, con solución de Nitrosamina (pro-

cedimiento n.° 3), suponiendo que se ha trabajado con el cuidado debido, son

más resistentes respecto del blanco que los que se obtienen por los procedimien-

tos 2a, b ó c, tanto más cuanto que los primeros se sometan á un pasaje

ulterior por sulfato de cobre.

Si las tinturas obtenidas con el concurso de la Nitrosamina y pasadas por

el sulfato, destiñen á pesar de todo sensiblemente sobre el blanco, será por no

haberse preparado correctamente la solución de Nitrosamina, ó por ser en cantidad

insuficiente, ó bien por haberse sometido el algodón á su acción demasiado poco

tiempo. La circunstancia de haber dado el pasaje por el sulfato de cobre en un

baflo no suficientemente calentado, puede también ser causa del defecto.
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:?.° Resistencia insuficiente á la luz.

En ciertos casos puede suceder también que la solidez de los matices des-

arrollados resulte inferior á la que usualmente se alcanza con los productos en

cuestión.

Esto proviene únicamente de que deliberada i'i involuntariamente se liabla

empleado una dosis de desarrollador menor (jue la prescrita.

4.° Tinturas que durante el almacenaje de los tejidos acabados coloran

ligeramente las partes blancas.

Este fenómeno, cuando se presente con las tinturas desarrolladas en la

misma fibra, proviene del hecho de contener el algodón un exceso de desarro-

llador, que por sublimación ha venido á parar á la parte blanca. Bajo la acción

oxidante del aire el blanco toma entonces una coloración parda ó rojiza, que

es lo que pone de manifiesto este defecto.

El Desarrollador de Oxamina B princijialmentc es el que ]iuede ocasionar

disgustos en este sentido.

Para evitarlos, es preciso diazotar y desarrollar con el mayor esmero y

aplicar finalmente al hilo un jabonado en caliente.

Como desarrolladores se aplican principalmente en la actualidad á los

colorantes substantivos que hemos citado más arriba, los siguientes :

el betanaftol

el alfanaftol

los Desarrolladores de Oxamina B, R y I\I

la solución de Nitrosamina (obtenida con el Rnjo de Nitrosaiuiíia

ett pasta),

usándose con menos frecuencia :

la resorcina

el fenol

la sosa

el clorhidrato de alfanaftilamina

el cloruro de cal ó de so.sa en disoUnión.
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Con estos productos obtiénense los matices siguientes

Las Prímulinas A y N, diazotadas y desarrolladas con betanaftol , dan

matices de

Las Prímulinas A y N, diazotadas y desarrolladas con alfanaftol, matices de

encarnado vivo.

rojo pardo (que en los

tonos oscuros tienden

á Burdeos pardo).

Las Prímulinas A y N, diazotadas y desarrolladas con el DesarroUador de

Oxamina M . . . . . . matices de pardo rojizo.

Las Prímulinas A y N, diazotadas y desarrolladas con el DesarroUador de

Oxamina B matices de carmesí.

Las Prímulinas A y N, diazotadas y desarrolladas con pasaje por sosa

matices de amarillo apagado

Las Prímulinas A y N, diazotadas y desarrolladas con cloruro de cal,

matices de

El Violeta de Oxamina, diazotado y desarrollado con betanaftol, matices de

El Violeta de Oxamina, diazotado y desarrollado con alfanaftol, matices de

El Violeta de Oxamina, diazotado y desarrollado con el DesarroUador de

Oxamina B matices de

El Violeta de Oxamina, diazotado y desarrollado con el DesarroUador de

Oxamina R matices de

El Azul de Oxamina RRR da, con el concurso de los mismos desarroUa-

dores , matices un poco más puros, pero menos

nutridos que el Violeta de Oxamina.

El Azul de Oxamina B G, diazotado y desarrollado con el DesarroUador

de Oxamina R, da . . . . matices de

Los Negros de Oxamina N y A, diazotados y desarrollados con el Des-

arroUador de Oxamina JV1, dan . . matices de

Los Negros de Oxamina N y A, diazotados y desarrollados con betanaftol,

matices de

Los Negros para algodón 3B, B y BN, desarrollados con solución de

Nitrosamina matices de

El Azul de Oxamina BG, desarrollado con Nitrosamina . matices de

El Rojo de Oxamina, desarrollado con Nitrosamina . . matices de

El Castaño de Oxamina, desarrollado con Nitrosamina . matices de

Los Amarillos para algodón G y G I, desarrollados con Nitrosamina,

matices de

El Anaranjado piramina 3G, desarrollado con Nitrosamina, matices de

amarillo de oro muy

sólidos,

azul marino (medio),

azul marino (rojizo).

azul marino (verdoso).

azul marino (medio).

violado nutrido.

negro.

negro azulado.

negro y de pardo oscuro,

verde apagado.

Burdeos subido,

pardo rojo oscuro.

amarillo apagado,

anaranjado pardusco.
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Tratamiento ulterior de tinturas

de todas clases por medio de productos químicos determinados, con objeto

de aumentar su solidez ó de modificar su matiz.

Los principales métodos se fundan en las operaciones siguientes

:

1. Tratamiento del algodón con disoluciones de materias astringentes

ó curtientes.

2. Impregnación del algodón con substancias que le hacen impermeable

al agua.

3. Pasaje jior sales de cobre.

4. Pasaje por sales de cromo.

5. Vaporizaje.

ü. Tratamiento de la fibra textil con cloro ó hipocloritos.

En las líneas siguientes damos algunas indicaciones sobre el modo de ejecutar

estos métodos

:

Tratamiento por medio de materias curtientes en disolución.

Muchas tinturas, aun cuando se hayan obtenido con productos básicos sobre

un mordiente bastante fuerte, son susceptibles de mejora en punto á solidez al roce,

lavado y apresto, mediante im pasaje por un baño de tanino.

Dicho pasaje se verifica comúnmente en forma que se añade de '/« á 1 gramo

de tanino por litro de agua, al baño de aclarado que sigue á la tintura.

En vez del tanino, puede emplearse también naturalmente una decocción de

hojas de zumaque ó de otra materia curtiente.

Bien se advierte que este procedimiento es muy sencillo, pero hay que tener

en cuenta que muchas veces provoca un cambio de matiz bastante sensible.

Si, después de haber sufrido los tintes el bafio de tanino, se someten aún

á un pasaje por un baño de sal de antimonio, se logra aumentar todavía notable-

mente su solidez.

212 —



Algodón hilado. Tratamientos diversos para aimientar la solidez del matiz.

Manera de hacer impermeable el algodón.

Prolijo sería describir aquí todos los numerosos métodos que á este objeto se

emplean en la práctica y que se aplican casi todos al algodón en pieza.

Uno de los más usados es el que emplea el alumbre y jabón. Los tejidos

teñidos se impregnan en este caso con una solución de alumbre á 10 gramos por

litro de agua, se exprimen luego entre dos rodillos compresores, se secan á fondo

y se pasan luego por una solución de 5 gramos de jabón por litro de agua. Final-

mente vuelven á exprimirse y á secarse. A veces se repite toda la operación por

segunda vez.

Otros métodos se fundan en el empleo de la cera, de la estearina, del sebo, etc.

Los tejidos de mucho cueqjo, como, por ejemplo, los que sirven para toldos,

se preparan de la manera siguiente.

Móntese un baño haciendo hervir una mezcla de cera y estearina en agua,

y pásese el género por este baño. Después se pasa en caliente por la calandria, con

lo cual se logra que la impregnación resulte perfecta.

Modernamente se recomienda también, para hacer impermeables los tejidos de

algodón, el empleo del formaldehyd en combinaciíjn con cola, gelatina y otras subs-

tancias análogas.

Pasaje por sales de cobre (véase también página 161).

La aplicación de este tratamiento á los géneros teñidos, que gracias á él ganan

en solidez á la luz y al lavado, cada día se extiende más.

La operación es muy sencilla: se reduce á pasar el algodón durante '/* á ^¡2 hora

en frío — en muchos casos también en caliente — por im baño que contenga

de 3 á 4 "¡o de sulfato de cobre (calculado sobre el peso del algodón), aclarando

finalmente.

En caliente, la solución de sulfato de cobre obra más eficaz y rápidamente

que en frío.

Bajo la influencia del cobre, la tintura pierde frecuentemente en brillantez, y no

pocas veces hay hasta un cambio de matiz más ó menos sensible.

Cuando se trata de tintes que han de desarrollarse sobre la misma fibra, á

menudo se ejecuta el pasaje por el sulfato de cobre en el mismo baño para diazotar,

frío, con objeto de ahorrarse el trabajo de montar un baño nuevo.
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Pasaje por sales de cromo (vúase también página 162).

Aparte de la tintura en Negro de Anilina, Negro de Antraquinona y Negro

Kriógeno, el pasaje por sales de cromo solamente da resultado en contados casos.

Para practicar dicho pasaje, se empleará, por ejemplo, el 2 */o (del peso del

algodón) de bicromato de putasa, operando como liemos dicho para el jiasaje en

sulfato de cobre.

A menudo se emplea una mezcla de bicromato y sulfato, y para hacer más

eficaz la acción del primer pruducto, se añade aún un poco de ácido acético, usando,

V. gr. , 3*/o de sulfato de cobre, 2 "/o de bicromato de potasa y '/* "Z" "^^ ácido

acético á 6 " Bé.

Vaporizaje bajo presión.

Hay ciertas tinturas que al ser vaporizadas de la misma manera que los estam-

pados de algodón, bajo una ligera presión, con ó sin circulación de aire, sufren

modificaciones determinadas ora en su matiz, ora en sus cualidades de solidez.

Dicho vaporizado puede aplicarse lo mismo á los hilados que á los tejidos de

algodón.

Entre los colorantes que se modifican favorablemente por este procedimiento,

merece citarse en primer lugar el Azul indoina aplicado sobre mordiente de tanino,

])ues sus matices se vuelven más resistentes al lavado y al apresto.

La Auramina, la Zafranina y los Azules metileno ganan también en solidez por

el vaporizado. (Las tinturas de Auramina, no obstante, pierden un poco en intensidad.)

Tratamiento por medio de compuestos de cloro.

Este método, por el natural temor á accidentes, sólo se usa ya rara \'ez. Aplícase

en algunas tintorerías al hilo para bordar, teñido en azul de añil. Asegúrase que los

matices alcanzan así mayor solidez para el objeto especial á que van destinados.

Pero en realidad el efecto producido no puede consistir en una fijación más

sólida del añil, sino que más bien es de suponer que el cloro, en virtud de su acción

blanqueadora, se lleva ciertas partículas de colorante, mal fijadas en la superficie de

la fibra, lo cual, con efecto, ha de redundar en beneficio de la solidez al roce.

Merece especial mención la acción del cloro sobre los amarillos obtenidos con

la Primulina : al propio tiempo que se vuelven mucho más rojizos, su resistencia

aumenta extraordinariamente.
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Los procedimientos de tintura para algodón en pieza son esencialmente los

mismos que hemos descrito al tratar del algodón hilado, con las modificaciones

naturales que exigen el diferente manejo mecánico de las piezas y los aparatos espe-

ciales que á este objeto se utilizan.

De los aparatos para teñir piezas.

Por regla general se usa una de las tres categorías de aparatos siguientes:

1. Tinas ó cubas para teñir, análogas á las empleadas en la tintura

de piezas de lana.

2. La máquina llamada < Jigger ».

3. El aparato llamado « Fulard » (foulard, pudding machine).

Además vienen usándose en casos especiales (añil) para la tintura en pieza tmas

de rodillos (continuas) y tinas llamadas de sumersión. En las primeras los tejidos,

extendidos en todo su ancho, circulan por el baño merced á un sistema de rodillos

conductores; en las segundas, se sumergen en el mismo, sujetos por ganchitos, por

medio de un armazón en forma de estrella (champagne).
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1. Tintura en tinas ó cubas ordinarias. (Pasaje de la pieza extendida en

sentido del ancho, ó revuelta en forma de cuerda ó manga.)

Usase este método solamente con aquellos géneros que á causa de su estructura

ó de su excesivo ancho no pueden teñirse en el «Jigger».

Asimismo se sigue en tintorerías que sólo ocasionalmente han de teñir algunas

piezas, mientras que el Jigger se adajita mejor á la fabricación corriente en grande escala.

Por lo que respecta á las condiciones generales en que ha de verificarse el

trabajo, aquí como en la tintura del algodón hilado, es necesario montar el baño

con una cantidad de agua bastante grande en relación al peso del género.

En la tintura de matices subidos se habrá de procurar, con todo, limitar en

lo posible el volumen del baño para poder agotarlo suficientemente.

Por el contrario, cuando se trata de teñir matices claros, se trabajará más

fácilmente en las cubas que en el Jigger, por ln mismo que las primeras exigen el

empleo de baños grandes, diluidos, circimstancia mu)- favorable para la uniformidad

de los tintes. Así es que semejantes matices resultan comúnmente más puros v bonitos

en las cubas que en el Jigger.

Por lo demás síganse las reglas generales que referente al manejo del género

durante la tintura hemos dado ya en la página 97 (tintura de tejidos de lana), así

como las indicaciones especiales que en capítulos anteriores hemos hecho acerca de

la aplicación de los colorantes básicos y substantivos al algodón hilado; no será en-

tonces difícil conseguir buenos resultados.

Estimamos inútil ¡lor lo mismo volver aquí detalladamente sobre el particular.

2. Tintura en el Jigger.

Este aparato, hoy de uso frecuentísimo para la tintura en pieza, no es en rigor

más que una forma perfeccionada de las antiguas tinas de nulillos, conocidas desde

mucho tiempo en la tintorería.

En lo j)rin( ipai consiste en una artesa de madera, estrecha por abajo y anciía

por arriba, en la cual se encuentra el baño, cuya cantidad es relati\amente reducida.

Encima de esta artesa hay dispuestos, á cierta distancia uno de otro, dos rodillos
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plegadores paralelos, en uno de los cuales está arrollada la tela al comenzar la opera-

ción. Por un movimiento mecánico se devana la tela y circula, merced á 2 ó 3 ro-

dillos conductores, que la conservan extendida, por el seno del baño; de allí se dirige

al segundo plegador que la deja arrollada otra vez.

Después se cambia la marcha del aparato de forma que la tela circule en sentido

inverso por la artesa y vuelva á arrollarse en el primer plegador de donde partió.

El pasaje puede así repetirse el número de veces que se quiera.

En los aparatos de construcción moderna suele llevar cada rodillo - plegador otro

suplementario que se apoya sobre el primero y puede subirse y bajarse á voluntad.

El tejido, en este caso, pasa por entre cada par de rodillos, que lo dejan e.\primido,

arrollándose luego en el rodillo superior ó bien en un plegador especial, fijado lateral-

mente en un plano inclinado.

Cada Jigger está provisto de un freno al efecto de moderar la marcha del

rodillo portador de la pieza, de manera que ésta circule siempre por el baño en estado

de tensión perfecta.

Por lo que se refiere á la capacidad de estos aparatos, están generalmente

construidos de manera que puedan recibir de una vez de 10 á 12 piezas, cosidas

por sus cabos de modo que forman una faja continua de 500 á 600 metros.

Cuando el aparato es de construcción normal, esto es, cuando la artesa que

contiene el baño es estrecha en su parte inferior, basta emplear para el número de

metros que acabamos de mencionar, de 150 á 200 litros de agua. De ahí resulta

naturalmente una economía bastante apreciable de vapor, mordiente y materia colorante.

La velocidad del Jigger se regulariza generalmente de manera que 1 pieza de

algodón invierta un minuto largo para atravesar el baño completamente. Un pasaje

de la cinta continua entera, que hemos supuesto de 500 á 600 metros de largo,

durará, por consiguiente, de 10 á 12 minutos, poco más ó menos.

Advertencias generales acerca de la tintura en el Jigger.

1. Si una clase de tejido dada es ó no apta para teñirse en el Jigger, es fácil

generalmente de decidir. A veces, no obstante, lo más seguro es certificarse de

ello por un ensayo práctico.

La condición primordial es que el tejido no haya sufrido ningún trata-

miento anterior, del cual hubiera salido alabeado ó combado, porque entonces

sería imposible arrollarlo satisfactoriamente en los plegadores del aparato. Las

orillas de la pieza, por otra parte, no deben ser demasiado gruesas, pues, de

lo contrario, al arrollarla, se formarían abolladuras ó bultos, lo cual sería un

obstáculo.
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Se habrán de descartar asimismo como impropios para tefíir en el Jigger,

aquellos tejidos que se componen de una urdimbre de torsión mm' fuerte y de

una trama floja, porque no se arrollarían perfectamente en los rodillos, sobre

todo al teñir en caliente.

Pero es de advertir que todos estos obstáculos, que se oponen al empleo

del Jigger, apen;is se presentan en los tejidos de algodón; más bien ocurren

en las telas de medio lino ó todo lino.

Tampoco podrán teñirse en el Jigger las telas tejidas mu_v flojamente, las

gasas, por ejemplo, porijue su estructura te.xtil se alteraría á consecuencia de

la tensión bastante fuerte á que están sometidas en dicho aparato.

2. Si se ha de teñir ó remontar con colorantes básicos muy gran número de

piezas, será indispensable, para trabajar metódicamente, emplear una serie de

aparatos y reservar cada uno de estos á una operación detenninada, sea de

mordentar, sea de teñir.

Por lo menos se habrán de emplear

un Jigger (n." I) para dar el monliente de tanino,

otro (n.° II) para el pasaje por el antimonio ó por el hierro, y
otro (n." III) ¡lara teñir.

Entre los aparatos n."* I y II debe haber una disposición para exprimir

las piezas antes de entrar en el Jigger n.° II.

Entre los aparatos n.°* II y III debe colocarse una instalación para aclarar

los tejidos, jirovista de cilindros exprimidores, que puede ser otro Jigger.

El traslado de las piezas de un aparato á otro se hace por medio de

rodillos de transmisión, fijados encima de los aparatos.

Para la tintura en colorantes substantivos, puede prescindirse de

la instalación que acabamos de describir. Pero aun entonces es rec(,)mcndable

disponer de un Jigger especial para cada matiz corriente, tanto más cuanto que

los baños no se agotan, y que por esta razón conviene conservarlos y volver

á emplearlos después de reforzados.

Si se trata de tintes substantivos que hayan de desarrollarse ulterionnente,

es preferible aplicar el primer sistema, repartiendo el trabajo entre varios aparatos.

Así se tendrá, por ejemplo :

un Jigger ii." I para la tintura ilel fontio substantivo

otro n." II para el diazotado

otro n." III para el avivado con ácido

otro n." IV' para el desarrollo.

En la fabricacir)n corriente, si hay que teñir en colores desarrollados par-

tidas muy importantes de tejidos, tendrá más cuenta reemplazar los aparatos
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n."^ II, III y IV por otras tantas tinas de rodillos ordinarias, que son unas

arcas de madera rectangulares, provistas de un sistema de rodillos conductores,

también de madera, por los que circula la tela formando de 10 á 12 recodos

ó curvas. Entre cada dos de estas tinas habrá un juego de cilindros de presión

para exprimir la tela de forma que el líquido que se escurra, vuelva á caer en

el baño.

Próximos á las mismas tinas han de colocarse depósitos, desde los cuales

pueden alimentarse de continuo los baños con líquido para diazotar, ácido y

desarrollador respectivamente.

Durante la circulación de la tela hay que e\atar cuidadosamente que los

rayos directos del sol caigan sobre ella. (Véanse también página 204 y siguientes.)

3. Una de las principales x^entajas del Jigger consiste, como ya lo hemos dicho,

en que exige un baño muy pequeño. Hay que evitar, pues, que por efecto de

la calefacción, el volumen del baño se aumente inútilmente con el agua de

condensación, vmiendo así á ser ilusoria en parte aquella ventaja. Lo mejor

será emplear para calentar el baño un serpentín cerrado ó, cuando menos, un

tubo de vapor, provisto de una llave de purga para el agua de condensación.

(Véase página 146.)

4. Toda ebullición violenta del baño de tintura es perjudicial, pues fácilmente

puede producir arrugas en la tela.

5. Si la artesa que contiene el baño tintóreo está forrada de plancha de cobre ó

construida de hierro de fundición, el aparato no servirá para el mordentado ni

para la tintura de matices claros con colorantes básicos á causa de la acción

desfavorable del metal sobre el tanino. Será impropio también para la tintura

con ciertos colorantes substantivos que se resienten del efecto del cobre.

6. La cocción de los tejidos de algodón para descrudarios se verifica en recipientes

especiales bajo presión, y en las tintorerías pequeñas en el mismo Jigger. Si para

esta operación se ha empleado sosa, hay que eliminada aclarando los tejidos

con esmero antes de dar el mordiente. (Véase página 147.)

Ejecución metódica de la tintura de tejidos de algodón con colorantes básicos

sobre mordiente de tanino y antimonio ó de tanino y hierro.

Cosidas unas á continuación de otras, unas 10 á 12 piezas (de 500 á 600 metros

en junto), fíjense á cada cabo de esta larga cinta, algunos metros de una tela cual-

quiera del mismo ancho. Merced á esta prolongación será posible hacer pasar por

el baño en perfecto estado de tensión hasta la extremidad de la última pieza. Arróllese
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dicha cinta ó faja continua en uno de los plegadores del Jigger, cuidando de que no

forme arrugas. Si el género está ya descrudado ó blanqueado, puede darse inmediata-

mente el mordiente. Si no, hay que empezar por pasarlo durante 1 hora por agua

hirviente, á la cual, si fuere preciso, se añadiría un poco de sosa; después aclárese

dando algunos ]3ases ])or agua fresca.

Mordiente : Viértase en el Jigger la decocción de zumaque ó la disolución

de tanino en caliente, dilú\ase una ú otra en agua hasta obtener unos 150 litros en

conjunto, en todo caso hasta que los rodillos -guías que se encuentran en el fondo

del aparato, queden á lo menos semi - cubiertos por el baño. Caliéntese hasta ebullición

y hágase circular el tejido. Después de una ebullición de */* á '/a hora, suspéndase

el vapor, y sígase mordentando hasta que el baño se ¡¡onga tibio. Se llega general-

mente á este punto al cabo de 1 hora y, de marchar el ai:)arato á la velocidad que

hemos dicho, el género habrá pasado entonces por el baño de 8 á 10 veces en

conjunto.

E.xpríniase luego la tela entre cilindros compresores, ó en su defecto déjesela

escurrir un rato, arrollatla en el plegador del Jigger. Des]iués pásesela en frío durante

una media hora larga por el baño de sal de antininiiio ó de hierro, espacio de tiempo

suficiente para darla de 3 á 4 pasajes.

Sigue luego un escrupuloso aclarado con agua que se renueva continuamente,

con lo cual la tela queda en disposición de pasar al Jigger que se destine á dar

el color.

Tinte : Muchos matices, para que resulten perfectamente unidos y trasteñidos,

exigen una adición de alumbre, sulfato de alúmina ó de ácido acético. (Véase lo dicho

sobre el particular en la página 186 advertencia a y página h\?, advertencia 4.)

Empiécese, pues, por añadir las disoluciones de dichas materias al baño de tintura,

montado con la menor cantidad posible de agua (de 100 á 12.") litros, poco más

ó menos).

Mientras el tcjidn circula 1 ó 2 veces por este baño, remojándose completa-

mente, prepárese la disoluci(jn de colorante. Para esto viértanse sobre la cantidad de

colorante necesaria, unos 50 á 60 litros de agua hirviente, revolviendo cuitladosamente

el conjunto. Con objeto de evitar todo derrame al añadir la disolución á cucharatias

al baño tintóreo, conviene prei)ararla en una cubeta de madera, arrimada al Jigger.

Tara empezar, añádanse al baño algunos litros de dicha disolución á través de

un tamiz fino, llágase circular la tela una vez completamente, agregúese una dosis

ulterit)r de disolución, dése un segundo pasaje, y sígase así agregando colorante á cada

cambio de marcha del Jigger hasta acabarse la disoluci(^n.

Del matiz que se desea, de la facilidad con que iguala el color empleado y

de la clase de tejido que ha de teñirse, dependerá que la solución del colorante haya

de añadirse en dosis jieijueñas ó grandes (de 5 á 15 litros cada vez).
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Añadido todo el colorante, elévese la temperatura del baño hasta 40— ñCC.
(de 32 á 40" R.), á veces hasta 70 "C. (56" R.) y más todavía (véase página 187,

nota _/), acabando la operación á la misma temperatura.

Para cocer, mordentar y teñir una partida de género (mordentado fuerte \' tin-

turas de buena penetración), se necesitan de 4 '/a á 7 horas.

Advertencias.

1. Exprimida ó escurrida la tela al salir del baño de tanino, ha de pa.sar inme-
diatamente por el baño de antimonio ó de hierro.

Si, por un motivo cualquiera, no fuera esto posible, sería indispensable

arrollar la tela completamente en uno de los plegadores del Jigger, sujetarla y
hacer girar el plegador hasta que pueda empezar el pasaje por el antimonio ó

hierro. Sin esta precaución, y quedando inmóvil la pieza arrollada, la solución

de tanino de que está empapada, penetraría con preferencia en las partes bajas

de ella, resultando de ahí un mordentado irregular. Nada se opone por otra

parte á que las piezas, después de pasadas por el antimonio ó por el hierro

y aclaradas, se abandonen á sí mismas, porque el tanino se encuentra entonces

enteramente fijado.

2. En la tintura de matices delicados habrá de tenerse mucho cuidado en e\itar

que al verter la solución de colorante concentrada en el Jigger, caigan gotas

de la misma sobre el género.

3. Si las orillas del tejido resultan más oscuras que el resto, proviene casi

siempre este defecto de la acción de los rodillos compresores que llevan los

aparatos de construcción moderna. Dichos rodillos, á consecuencia de la presión

que ejercen sobre la tela, aumentan la tendencia natural del líquido á concen-

trarse en las orillas al arrollarse la pieza. Pero desde luego se comprende que

en los sitios en que se acumula mayor cantidad de líquido tintóreo, el color

necesariamente ha de ser más intenso. Suprimiendo sencillamente los rodillos

de presión, se logrará en la mayoría de los casos prevenir este inconveniente.

Si éste, sin embargo, se presenta, el aparato tendrá algún defecto de cons-

trucción, especialmente en lo que concierne á la calefacción por vapor.

4. Para evitar el inconveniente de que los 2 cabos de la cinta de tela con-

tinua se tiñan incompletamente, quedando demasiado claros, es necesario,

como ya lo hemos dicho, alargarla en ambos sentid<is con prolongaciones de

suficiente longitud.
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5. De las demás dificultades que pueden presentarse en la tintura en colores básicos

y de la manera de salvarlas, nos hemos ocupado ya en la página 18G y
siguientes.

Ejemplo

:

Azul medio, obtenido con Azul indoina sobre mordiente de tanino.

5 piezas de muselina en crudo, pesando en junto 50 kilos, poco mis ó menos. Tiro total 420 metros.

Descrudado : Verifícase en 200 litros de agua con adición de 1 '/* kilo de sosa calcinada, por cuyo

baño se deja circular el género de 6 á 8 veces á ebullición.

Aclarado : En 2 baños, si es posible con agua que se renueve continuamente. Tres pasajes por

cada baño.

Mordiente : 100 litros de agua, poco más ó menos, con decocción de 7'/» kilos de hojas de zumaque.

2 pasajes á ebullición y 6 mientras el baño va enfriándose.

Exprimir : Déjese pasar la tela por entre los cilindros exprimidores del Jigger ó por los del aparato

para aclarar.

Pasaje por la sal de antimonio : En frío en un baño recién montado con disolución de 750 gramos

de sal de antimonio. 4 pases.

Aclarado : En 200 litros de agua, poco más ó menos, dando 2 ó 3 pas.ijcs.

Tinte : Un pasaje por un nuevo baño formado con unos 100 litros de agua fría y la solución de

'/* á 1 kilo de alumbre ó la mitad de esta dosis de sulfato de alúmina.

Materia colorante : Añádase luego á este baño la mitad de la disolución de 700 gramos de Azul

indoina BB polvo en 30 á 40 litros de agua hinicnte. El orden de las operaciones sucesivas

es el siguiente : 1 pasaje por el baño que contiene la mitad del colorante, adición del resto

de éste, otro pasaje, elevación de la temperatura hasta 40" C. (32" R.), otros 2 pasajes,

elevación de la temperatura hasta 70" C. (56" R.), otros 2 pasajes, caldeo hasta ebullición,

2 nuevos pasajes, ábrase el tubo de vapor dejando que éste atraviese libremente el baño, otros

2 á 4 pasajes, ciérrese el vapor y por fin 1 ó 2 pasajes para terminar.

Aclarado: 2 p.asajes en frío por un nuevo baño.

Procedimiento para la tintura en el Jigger con colorantes substantivos.

La aplicación de estas materias colorantes á la tintura de tejidos de algodón se

extiende cada día más, porque á la ventaja de un procetlimiento rápido y sencillo,

reúnen la de penetrar bien en el material )' de ser sufiíicntementc S('ilidas al roce.
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El remontado ulterior con colorantes básicos, el tratamiento por medio de sales

metálicas, el diazotado y el desarrollo, siempre que haya de emplearse uno de estos

procedimientos, se practicarán de la misma manera que al operar sobre algodón hilado.

He aquí un método recomendable para aplicar los colorantes directus á la tintura

en pieza :

Siempre que sea preciso emplear sosa, ésta es la que ha de añadirse primero

al baño de tintura en tibio. Agregúese después la solución de colorante en varias

veces, una parte á cada cambio de marcha del Jigger, hecho lo cual, elévese lenta-

mente la temperatura hasta ebullición, y dense algunos pasajes por el baño hirviente.

Añádanse después los diversos productos auxiliares para facilitar la fijaciini de los

colorantes directos, tales como sulfato de sosa (sal de Glauber), sal comi'm, sal ma-

rina, etc. (véase página 155), acábese la tintura en baño hir\'iente, y aclárese final-

mente en una corta cantidad de agua.

Otro método de tintura, bastante en boga, consiste en añadir primero los pro-

ductos auxiliares (sulfato de sosa, sal común, etc.) al baño caliente, en pasar la tela

por el mismo unas cuantas veces y en agregar finalmente la disolución de colorante

en- porciones sucesivas.

El tiempo necesario para obtener una tintura substantiva con exclusión de todo

tratamiento ulterior, es de hora y media aproximadamente.

Ejemplo

:

Azul medio, obtenido con el Azul de Oxamina RX.

3 piezas de tejido cruzado, pesando en junto 50 kilos. Tiro total 270 metros.

Descrudado: Verifícase mediante 4 á 6 circulaciones por un baño hin'iente, formado con 200 litros

de agua y 1 kilo de sosa calcinada.

Aclarado: 2 pasajes por un baño frío.

Tinte: Móntese un nuevo baño, tibio, con unos 100 litros de agua, 2 '/a kilos de sulfato de sosa y

la mitad de la disolución de 875 gramos de Azul de Oxamina RX en 50 litros de agua hirviente.

Hágase circular el género una vez, añádase el resto del colorante, dése otro pasaje, y man-

teniendo la tela en circulación continua, caliéntese hasta ebullición, durante la cual se darán

otros 4 pasajes. Ciérrese luego el vapor, y dense unos 4 pases más mientras el baño va

enfriándose.

Si el baño no se agotara suñcientemente, ó si el matiz obtenido no resultara bastante

subido, sería necesario añadir aún de 1 '/^ á 2 '/^ kilos de sulfato de sosa y volver á hacer

circular la tela durante algún tiempo.

Aclarado: 2 pasajes por un nuevo baño en frío.
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Otro ejemplo:

Pardo obtenido con el Pariio Kriógeno (color sulfurado^ y remontaje posterior

con colorantes básicos.

3 piezas (le terciopelo de algodón, pesando en junto unos 50 kilos.

Fondo: Móntese el baño de tintura con 150 á 200 litros de agua, la mitad de 4 '/» kilos de Pardo

Kriógeno y 15 kilos de sal común.

Calentado dicho baño hasta unos 50° C. (40° R.), introdúzcase el tejido, previamente

cocido y escurrido en el hidroextractor. Después del primer pasaje, añádase la otra mitad de

la solución de colorante y sígase tiñendo durante ^¡t de hora (de 7 á 8 pasajes) á la temperatura

de 50 á 60» C. (de 40 á 50" R.).

Sigue inmediatamente un escrupuloso aclarado de '/» hora (6 pasajes por lo menos) con

agua que, de ser posible, se renueve continuamente. Es ventajoso emplear para ello un tubo

perforado con agujeros, que despidan varios chorros de agua.

Remontaje: En un nuevo baño en frío, formado por unos 200 litros de agua, '/* de litro de ácido

acético á 6" Bé y, en concepto de colorante:

125 gramos de Vesuvina BL y

25 id. de Auramina II.

Disuélvense estos colorantes en agua caliente y añádensc al baño en 4 veces, siempre

después de un pasaje.

Acábese con 3 ó 4 pasajes (en unos 20 minutos), seguidos de un aclarado en dos aguas

(de 2 á 3 pasajes cada vez).

Otro ejemplo:

Negro obtenido con el Negro Kri(ígeno BN, BNC, EN A ó GN.

2 piezas de tejido de algodón pesando en junto unos 22 kilos.

El primer baño de tintura se monta con :

4 kilos 400 gramos (=20» de Negro Kriógeno BN, BNC, BNA ó QN
2 id. 200 id. (= 10 "/o) de sulfuro de sodio

4 id. 500 id. (= 10 "/o) de sosa calcinada

6 id. 600 id. (= 30 °/o) de sal común (sal gemina) ó, en caso extremo, de

sulfato de sosa calcinado

y cerca de 160 litros de agua.

El tejido previamente hervido introdúcese en el baño hinientc, tíñese durante '/« de hora,

poco más ó menos, y aclárase en seguida con esmero.
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Para aumentar la solidez del matiz y para evitar lo más posible que éste, á consecuencia

de un almacenaje prolongado, se vuelva azulado, puede pasarse la tela durante 'ji hora entre

70 y 80° C. (de 56 á 64" R.) por un baño que contenga :

440 gramos (= 2 "jo) de sulfato de cobre

440 id. (= 2 "/o) de bicromato de potasa

660 id. (=3°/") de ácido acético á 6" Bé.

Aclárese después con mucho esmero.

Esta operación aumenta al mismo tiempo la belleza de los matices haciendo desaparecer

la entonación pardusca que á veces tienen.

Avivado: Se logrará otra mejora esencial del matiz avivándolo. Procédase para esto del modo

siguiente

:

Hiérvanse juntos :

200 gramos de harina de patatas ó de almidón y

200 id. de manteca de cerdo ó manteca de coco

y añádase luego esta mezcla al baño de avivaje calentado á 60 ó 70° C. (48 á 56" R.). Por

este baño se pasa el tejido durante '/< á '/« hora. Con una adición de 'ji kilo de aceite para

rojo turco al baño de avivado, aumenta todavía la belleza de los matices.

Otro método de avivar, que permite también mejorar notablemente el matiz, consiste en

cocer juntos:
IQO gramos de jabón

100 id. de oleina

100 i'd. de aceite vegetal (aceite de olivas, etc.)

100 id. de álcali volátil (amoniaco).

Después añádase el conjunto al baño de avivado, y opérese como antes dicho entre

60 y 70° C. En este caso también produce buen efecto una adición de '/^ kilo de aceite para

rojo t urco.

Sin embargo, en la mayoría de los casos podrá prescindirse de la operación de avivar,

puesto que el tejido teñido casi siempre suele recibir un apresto posterior, que produce el

mismo efecto que el avivaje.

Advertencias.

Para disolver el colorante, es necesario mezclarlo con el sulfuro de sodio, verter

después agua hirviente sobre el conjunto y revolver hasta disolución completa. Agre-

gúese luego esta solución al baño tintóreo.

Haciendo servir varias veces el mismo baño, para cada nueva partida de unos

22 kilos de tejido de algodón, bastará añadir

:

2 kilos 600 gramos (=12°/o) de Negro Kriógeno

880 id. (= 4 °/o) de sulfuro de sodio.

En muchos casos puede omitirse el pasaje, más arriba descrito, en bicromato y

sulfato de cobre. Pero hay que tener presente que aplicando dicho pasaje, se aminora

mucho el peligro de que los matices, por causa de un almacenaje prolongado, se vuelvan

azulados y parezcan, por consiguiente, menos nutridos.

Los baños de Negro Kriógeno que no se estén utilizando, han de taparse cui-

dadosamente.



Tejidos de algodón. Tintura en el Fulard.

3. De la tintura en el Fulard (foulard, padding machine).

En su niei aiiismo, el aparatn (juc roilic el nombre de < fulard» .se parece mucho

al jigger.

Kl tc'i¡di> ([uc .-ic ha de teñir en el fulard, se arrolla primero sin pliegues en

un rodillo i)lcgador, del cual se devana, haciéndole atravesar una pequeiía artesa

que contiene el bafío tintóreo; de aquí se dirige, pasando por un juego de 2 cilin-

dros exprimidores, más frecuentemente de 3, á otro plegador en que se arrolla otra vez.

F.l baño contenido cu la arte.sa es en todos los casos mucho menor que el

del jigger; se comjxme tan s(')lo de unos 30 á 70 litros que á medida que van

agotándose, han de reemplazarse con nuevas adiciones de baño desde un de])ósito

arrimado al aparato.

.\ menudo se trabaja en el fulartl añadiendo á la disolucii'm de colorante una

materia espesante, como por ejemplo, dextrina i'i almidi'm, haciendo pasar el tejido

seco por este baño. Esta operación recibe el nombre de « fulardar » {Joularder,

padding).

Si con un solo pasaje no se consigue el matiz deseado, se repetirá la operación

cuantas veces fuere necesario. Basta para esto cambiar los 2 plegadores, substituyendo

siempre el que ha quedado libre por el que acaba de arrollar la tela.

Utilizando colorantes directos, es muchas veces ventajoso añadir al baño un

poco de jabi'm, \' para matices delicados, tambicMi im poco de fosfato de sosa. En

cambio, se suprimen comúnmente en el fulanlaje las adiciones de sal común y de

sulfato de sosa.

En cuanto á la temperatura, el baño ha de estar á 50 *• C. (40" R.), por

término medio, jiara tonos claros y medios; y hasta á 75" C. (60" R.), si fuere

preciso, para tonos oscuros.

Enlardado el genero, por regla general no es necesario aclararlo, pudiéndosele

secar y acabar seguidamente. Cualquiera ligera diferencia que resultara en el matiz,

podrá corregirse aún al dar el ajiresto.

El precedente método se usa especialmente en los casos en que se da más

im]}ortancia á la sencillez y rapidez del procedimiento que á la solidez de los matices,

pues fácilmente se comprenderá que esta última por regla general no llega á ser muy

perfecta. Es porque el tejido, en vez de absorber y fijar el colorante libremente, en

razón únicamente á la afinidad que entre ambos media, como sucede en la tintura

pro]iiainente dicha, tan siílo se impregna mecánicamente de la solución de colorante

espesada.

Si el aparato no se aplica al «fulardaje», sino á la tintura en toda regla, tal

como se verifica en el jigger, han de seguirse todos las reglas que hemos señalado
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para la tintura en este último aparato. Se suprimirá, por consiguiente, el empleo de

los espesantes (dextrina, etc.), usando en su lugar los ingredientes usuales. Al emplear

colorantes substantivos, por ejemplo, se harán adiciones de sulfato de sosa, sal c(jmún,

sosa, aceite para rojo turco, etc., según el caso.

La principal diferencia entre la tintura en el jigger y en el fulard, consiste en

que en el últinni, por obra de los cilindros compresores, el color penetra más rápida-

mente en el seno del material y exige menor número de pasajes por el baño.

Ejemplos :

1. Pardo moda, obtenido con colorantes directos.

3 piezas de tejido asargado, en crudo, pesando en junto 33 kilos próximamente. Tiro total 145 metros.

Descrudado : Verifícase en un baño en ebullición, formado con 20 litros de agua y 1 kilo de

sosa calcinada. 3 ó 4 pasajes.

Aclarado : 1 pasaje por un nuevo baño en frío.

Tinte: Móntese un baño con unos 20 litros de agua, cerca de 40 gramos de sosa calcinada

500 gramos de sulfato de sosa y la mitad de la disolución de

64 gramos de Anaranjado para algodón R

33 id. de Azul de Fenamina R

7 id. de Encarnado tiacina R.

Estos colorantes se disuelven juntos en agua hirviente. El baño ha de estar á unos 40" C.

(32° R.). Dése 1 pasaje, añádase el resto del colorante, dése otro pasaje á 50" C, caliéntese

hasta ebullición y acábese con 2 ó 3 pasajes por el baño hirviente.

Aclarado; 1 pasaje por un nuevo baño en frió.

2. Reseda agrisado, obtenido con colorantes directos.

3 piezas de tejido asargado, blanqueado. Peso 31 kilos. Tiro 145 metros.

Humedecimiento: 1 pasaje en agua hirviente.

Tinte : Prepárese un baño con unos 20 litros de agua, cerca de 60 gramos de sosa calcinada,

250 gramos de sulfato de sosa y la mitad de la disolución de

20 gramos de Anaranjado para algodón G
20 id. de Anaranjado para algodón R y

35 id. de Azul de Fenamina R.

Dichos colorantes se disuelven juntos aparte en agua hirviente. Dése un pasaje en este baño

á 40 ° C. (32 ° R.), añádase el resto de la solución de colorantes, caliéntese á 50 " C. (40 " R.),

dése otro pasaje, caliéntese hasta ebullición, y acábese con 2 ó 3 pasajes á la misma temperatura.

Aclarado : 1 pasaje por un nuevo baño en frío.
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3. Rojo de Nitrosamina sobre tejidos de algodón.

Para la preparación de la pieza por medio del hetanaflol y el desarrollo ulterior con el Rojo

de Nitrosamina en pasta, han de observarse las mismas reglas y precauciones que indicamos en la

página 518 para la tintura de algodón hilado. De ésta, no obstante, se diferencia la tintura en pieza

en que, en el segundo caso, la impregnación con el betanaftol tiene lugar en el Fulard. Para ello

es conveniente forrar de algunos metros de tela de algodón los cilindros del Fulard (ponerles camisa),

colocando junto al aparato un depósito, desde el que pueda reemplazarse continuamente la solución

de naftol que vaya absorbiendo el tejido.

Impregnada la pieza, se exprime lo más perfectamente posible y se seca en la instalación

llamada « hot flue ». (De no haber semejante instalación, puede usarse también una máquina ordi-

naria para secar, cuyos cilindros se hayan forrado de tela de algodón. Cuídese, además, de que el

secado se verifique á una temperatura muy moderada.)

Después de secado el tejido y completamente enfriado, pasará en frío por la disolución

de Nitrosamina. Á este objeto se usará una pequeña tina de rodillos, la cual se alimenta continua-

mente con solución de Nitrosamina desde un depósito arrimado á aquélla, análogamente al modo

que aconsejamos más arriba para la solución de naftol.

El rojo se forma al instante, razón por la cual basta sumergir cada parte del tejido en la

solución de Nitrosamina sólo muy corto rato.

Exprímase luego eficazmente, aclárese, si es posible usando un juego de chorros de agua,

dése una mano de jabón y seqúese finalmente á una temperatura media en una máquina de cilindros

para secar.

Preparación de la solución de betanaftol.

Para un baño de 100 litros suelen emplearse :

2 kilos de betanaftol

2 id. de sosa cáustica de 38 á 40" Bé

de 4 á 5 litros de aceite para rojo turco F y

tanta agua como sea preciso para obtener 100 litros en junto.

Preparación de la solución de Nitrosamina.

Para un baño de 100 litros empléense :

4 kilos 160 gramos de Rojo de Nitrosamina en pasta

2 id. de ácido clorhídrico á 20" Bé (30 "/u)

y una cantidad de .tgua fría correspondiente. Antes de hacer uso de este

baño, se le añadirá la disolución fría, concentrada, de :

2 id. 80 gramos de acetato de sosa cristalizado,

con lo cual el volumen total ha de llegar á 100 litros.

Acerca de algunos otros detalles que han de obserearsc cu la preparación de estos dos

baños, véase lo dicho en las páginas 518 y 521.
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Nota.

Conviene advertir todavía que según la calidad de los tejidos y las instalaciones de que

se disponga en las diversas localidades (escurrido más ó menos eficaz de la tela, etc.), la

concentración de la solución de betanaftol puede modificarse : 2'/» kilos de betanaftol serán

aproximadamente el máximum, y l'/a kilo el mínimum que se empleará por 100 litros de baño.

Las cantidades de sosa cáustica, etc. han de modificarse en su caso proporcionalmente.

Las precedentes observaciones se aplican también á la solución de Nitrosamina.

Respecto á la concentración que debe tener el líquido con que se alimenta el baño des-

arrollador, nótese lo siguiente. Suponiendo que cada kilo de tejido absorba 1 litro de la solución

de betanaftol arriba descrita así como 1 litro del baño desarroUador, tendrá que alimentarse

éste con un líquido que, por cada litro, contenga de 146 á 147 gramos de Rojo de Nitro-

samina en pasta, componiéndose de :

14 kilos 600 gramos de Rojo de Nitrosamina en pasta

7 id. de ácido clorhídrico á 20° Bé

7 id. 300 id. de acetato de sosa y

tanta agua fría como sea necesario para obtener

100 litros en junto.

Utilizando, como efectivamente se utiliza muchas veces, un baño desarroUador más concen-

trado desde el principio de lo que se dice más arriba, por supuesto deberá emplearse para

alimentarlo una disolución de Nitrosamina proporcionalmente más débil.
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Algodón en rama.

Aparatos de tintura.

La tintura de algodón en rama, al igual de la de lana en rama, viene efectuán-

dose todavía á menudo en grandes calderas esféricas de cobre, de bordes anchos,

inclinados hacia adentro. Ahora la calefacción de estas calderas suele hacerse casi

exclusivamente por medio de un serpentín, abierto ó cerrado, recubierto ci-in un doble

fondo agujereado.

En otros sistemas las calderas tienen un fondo plano, en el cual va colocado

al descubierto el seqientín. El algodón en este caso se pone en una cesta grande de

tela metálica que se sumerge en el baño por medio de unas poleas diferenciales.

La cantidad de algodón que puede teñirse de una vez, es de 200 kilos para

las calderas esféricas y de 100 kiliís solamente para las provistas de cesta.

En algunas fábricas se han inlnHkuidn también aparatos de tintura mecánica,

pero su aplicación al algodí'm en rama no se ha extendido. En cambio se usan mucho

en la tintorería de algodón hilado y á medio hilar, como canillas («cops»), bovinas

cruzadas, mechas de peine y mechas de carda. (Véase página 239.)

Las tinas de madera, por regla general, sólo suelen emplearse en el tinte de

algodón en rama en los casos en que la acción del cobre puede perjudicar á la

pureza de las tinturas. Modernamente, no obstante, se han acreditado las tinas de

madera para la tintura en colorantes desarrollados sobre la misma fibra. Suele usarse

en este caso un sistema de 3 tinas, de las cuales la ]")rimera contiene el baño para

diazotar, la segunda el agua aiidulada para el aclarado, y la tercera el baño des-

arrollados (Véase página 2U4.)

Teñido el algodi'm con el color substantivo v bien escurrido, colixase en una

red, que por medio de una garru( ha nn'ivil se sumerge en las tin;is, se retira de

ellas y se lleva de una á otra.
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Algodón en rama. Su tintura.

Las operaciones de diazotar y desarrollar practícanse también con frecuencia en

una máquina para lavar.

Otro sistema más moderno para teñir algodón en rama consiste en em]3lear

unas jaulas de madera octógonas, de grandes dimensiones, cubiertas con tela metálica

á grandes mallas. Cada una de estas jaulas puede contener cerca de 500 kilos de

algodón en rama, y gira lentamente en una tina de madera, cuyo diámetro es un

poquito mayor que el de la jaula, y que contiene el liquido tintóreo y la disposición

para el caldeo.

El aparato descrito es de gran producción, pues permite teñir diariamente

3 partidas de algodón de 500 lulos cada una. Los resultados obtenidos son también

satisfactorios, pues el algodón, gracias á la rotación de la jaula, sube y vuelve á caer

en el fondo de la misma alternativamente, recibiendo así y por efecto de su propio

peso, choques fuertes y continuos que facilitan mucho la penetración del color en

la fibra.

Tintura de algodón en rama.

Los procedimientos de tintura que hemos dado á conocer en otro lugar para

el algodón hilado, pueden aplicarse también al algodón en rama, con la restricción,

sin embargo, de que ha de procurarse que la elasticidad y tenacidad de la fibra

ó sea su aptitud para ser hilada, no se alteren por las operaciones de tinte.

En su consecuencia el tintorero habrá de evitar el empleo de ingredientes que

puedan volver duro ó pegajoso el algodón, tales como el mordiente de alúmina, los

compuestos de estaño, el alumbre, el jabón, etc.

Como la igualdad de tono no es punto tan importante en las tinturas sobre

algodón en rama como sobre algodón hilado ó tejido, será posible reemplazar los

citados ingredientes por otras substancias en la mayor parte de los casos. Así, por

ejemplo, puede usarse frecuentemente el ácido acético en vez del alimibre y del sulfato

de alúmina. El jabón, que de suyo no es perjudicial, pero que puede llegar á serlo

en agua caliza (formación de jabón calcico), se substituye por la sosa á corta dosis.

Si, por el contrarío, no puede prescindirse del jabón, será preciso ó emplear agua

de condensación ó purificar previamente el agua que se tenga á mano, hirviéndola

con sosa.

Lo anteriormente expuesto explica suficientemente el gran éxito que han alcan-

zado los colorantes substantivos en la tintura de algodón en rama, pues no
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exigen ni mordentaje previo ni adicii'>n de ingredientes perjudiciales. Por lo mismo,

vienen empleándose para esta clase de tintura en todos aquellos casos en que su solidez

al lavado, no destiñcndo sobre el blanco, y el tono de color apetecido lo permitan.

A menudo puede mejorarse la estabilidad respecto del blanco en el grado que

sea preciso, dando á los tintes substantivos un pasaje ulterior por sales metálicas en

disolución ó bien diazotándnlos y desarrollándolos después. (Véanse páginas 161 y 204.)

Práctica del tinte.

Por poco que sea posible, suprímase para el algodón en rama el cocido detersivo

que de ordinario precede á la tintura. Al salir, pues, el algodón de la bala, se intro-

ducirá directamente en la caldera, especialmente cuando se tina con colorantes subs-

tantivos ó con palos tintóreos.

Como el contenido de las balas, por efecto de la gran presión á que se sometió

en el embalaje, afecta la fonna de una masa muy comi^acta, que por lo mismo difícil-

mente se moja, téngase el cuidado de sumergir al principio sólo ima parte del algodón

en el centro del baño, mantenido en fuerte ebullición, é ir amontonando el resto en

los bordes anchos de la caldera.

Poco á poco, por efecto de la efervescencia del baño, esta parte apilada del

algodón se humedece también, y sumergiéndolo en el baño al cabo de un rato por

medio de un bastón, se disgrega con bastante facilidad.

Importa abrir bien toda la partida desde el principio del tinte haciéndolo mani-

pular con ganchos por varios obreros, pues, si la masa comprimida no se desenreda

y divide completamente, es de temer que ciertas partes del algod(ín queden sin teñir.

Al cabo de una hora, en general, está tenninada la tintura. Entonces será preciso

retirar el algodón de la caldera, aclararlo, si fuere necesario, y escurrirlo en el hidro-

extractor.

232 -
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Procedimiento de tintura especial de los Negros Kriógeno

BN, BNC, BNA y GN.

Para 100 kilos de algodón en rama.

El primer baño de tintura se montará con

:

20 kilos de Negro Kriógeno BN, BNC, BNA ó GN
10 id. de sulfuro de sodio

40 id. de sal común

de 1 á 2 litros de aceite para rojo turco F y

de 1200 á 1500 litros de agua.

Métase el algodón en el baño cuando éste esté hir\'iendo, y manténgase la

ebullición durante 1 á 1^2 hora. Después retírese el algodón, dejándolo escurrir

ó, mejor todavía, exprimiéndolo, y por último aclárese con agua.

Advertencias.

La tintura se hace en tinas de madera ó de hierro; las de cobre, lo

mismo que los serpentines de este metal, han de desecharse. La calefacción

á vapor indirecto (serpentín cerrado) es la más conveniente, porque el empleo

de vapor directo tiene el inconveniente de introducir mucha agua de conden-

sación en el baño y, por consiguiente, diluirlo demasiado.

Para disolver el colorante, empiécese por mezclarlo con el sulfuro de sodio,

vertiendo luego agua hirviente sobre el conjunto y revolviéndolo hasta disolución

completa. Pásese después esta solución al baño tintóreo, al cual previamente se

habrá añadido la cantidad necesaria de sal común.

Si el baño de tintura se hace servir varias veces seguidas, añádase para

cada nueva partida, según sea más ó menos grande, la cantidad de líquido

absorbida por la precedente :

unos 12 kilos de colorante

6 id. de sulfuro de sodio

^¡s litro de aceite para rojo turco F.
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Para aumentar la solidez del matiz y para eWtar, cuanto sea posible, que

éste, á consecuencia de un almacenaje prolongado, se vuelva azulado, |)uede

manipularse el algodón durante '/a hora entre 70 y 80*" C. (de 5G á 64" R.)

en un baño que contenga

:

2 kilos de sulfato de cobre

2 id. de bicromato de potasa ó bicromato de sosa

3 ítl. de ácido acético 4 6" Bé.

Sin embargo, en muchos casos podrá jirescindirse de este tratamiento.

Avivado.

Se logrará otra mejora esencial del matiz avivándolo. Procédase para esto del

modo siguiente

:

Háganse hervir juntos

600 gramos de jabón

600 id. de aceite vegetal (aceite de olivas, etc.)

600 id. de oleina

600 id. de amoníaco

y unos 100 litros de agua, añadiendo luego esta mezcla al baño de avivaje calentado

á 60 ó 70° C. (48 á 56" R.). En este baño se manipula el algodón durante */2 hora,

poco más ó menos. Con una adición de 2 á 3 kilos de aceite para rojo turco F

al baño de avivado, mejora todavía el resultado.

Este procedimiento da al algodón al mismo tiempo im tacto suave.

Los baños de Negro Kriógeno que no se estén utilizando, han de conservarse

tapados cuidadosamente.
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Tintura de algodón á medio hilar ó sea del que se encuentra

en una de las fases anteriores á la hilatura

(mechas peinadas ó cardadas).

Los métodos y reglas generales para esta clase de tintura son los mismos que

para el tinte de canillas («cops»), de bovinas cruzadas, etc., del cual nos ocupamos

en la página 2.39.

Remitimos, pues, al lector á lo dicho en aquel lugar.
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Tintura de urdimbres de algodón

( warps ).

En este caso lus hilados no se tifien en madejas (') sea aspados en espirales

relativamente cortas, sino estirados en forma de urdimbre larga y dispuestos parale-

lamente unos al lado de otros.

Son de varios sistemas los aparatos que á este objeto se cm]ilean, siendo los

más usados las llamadas máquinas para teñir urdimbres. En ellas los hilos circulan

merced á unos rodillos conductores por una artesa tinti'irea que consta de uno ó más

compartimientos.

En el primer caso los rodillos suelen estar dispucsti>s de manera que los hilos

pasan en espirales horizontales por el baño. En los aparatos con más secciones, los

hilos atraviesan el baño en línea serpentina con vueltas verticales.

A la salida de cada compartimiento hay un jiar de cilindros exprimidores con

una disposición, que hace t-aer otra vez en el baño respectivo el líquido expulsado.

Cuando el matiz exige varios pasajes, al salir los hilados del primer comparti-

miento y escurridos como queda dicho, se conducen al segundo, después al tercero, etc.

El secado final se hace generalmente en una máquina secailora de cilindros.

La tintura en los ajiaratos descritos exige mucha atención y sólo se amolda bien

á la fabricación en grande. Más sencilla y cómodamente se verifica la tintura de urdim-

bres en tinas ó cubas tintóreas.

Las cubas de madera que se emplean á este fin, se parecen por su construc-

ción á las usadas para teñir hilados de lana, pero son más anchas y pn)fundas. Llevan

en medio en toda su longitud una tabla taladrada con agujeros, que divide la tina

en dos secciones iguales. Encima de esta tabla divisoria y paralelo con ella en el

sentido de su eje, hay un torno (aspe), ó en otros aparatos un ]iar de cilindros expri-

midores.

— 236 —



Urdimbres de algodón. Su tintura.

La tintura se hace de manera que las urdimbres, colocadas en el primer com-

partimiento, se dirijan, conducidas por el tomo ó por los cilindros de presión, á la

segimda sección. Terminado el pasaje, se cambia la marcha del aparato, haciendo

retroceder los hilos de la misma manera al primer compartimiento.

Tíñese siempre una serie de varias urdimbres á la vez, las cuales circulan para-

lelamente, pero separadas unas de otras por medio de varillas, etc., por el baño.

Procedimientos de tintura.

En su esencia son idénticos á los que hemos descrito al tratar del tinte de

algodón en madejas. (Véase página 155.) En efecto, las únicas modificaciones que

han de hacerse, se fundan en la diferente construcción de los aparatos empleados.

En la actualidad iísanse á menudo para este género de tintura los colorantes

substantivos con ó sin ulterior desarrollo sobre la fibra.

Cuando dichos colorantes se aplican por medio de una máquina para teñir urdim-

bres, el orden de las operaciones es el siguiente

:

Las urdimbres sufren primeramente un pasaje por un baño hirviente que contenga

un poco de sosa. Después se llevan á la artesa donde se encuentra, convenientemente

diluido, el líquido tintóreo en cantidad suficiente para bañar casi completamente los

rodillos -guías inferiores.

Durante la tintura, desde unos depósitos arrimados al aparato se alimenta con-

tinuamente el baño con solución de sulfato de sosa y de colorante, regulando dicha

alimentación de manera tal que á la conclusión de la tintura, llevada á cabo en uno

ó varios pasajes, queden añadidas y gastadas las soluciones de los depósitos.

Manténgase la temperatura lo más próxima posible á la ebullición sin jamás

llegar á ella.

La conducción de toda la operación depende naturalmente del carácter de los

colorantes empleados, de la intensidad de tono deseada y de las circunstancias locales.

Para tinturas claras, v. gr., basta frecuentemente un solo pasaje, al paso que los

matices oscuros exigen á veces hasta 6. Por el número de pasajes ha de regularse,

por otra parte, la alimentación del baño con soluciones de sulfato de sosa y de colorante,

activándola ó retardándola según el caso.
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Si el agua de que se dispone, es dura (caliza), es preciso corregirla previamente

con un poco de sosa.

Para desarrollar tintes substantivos, es necesario que las urdimbres, al salir del

bailo tintóreo, sufran primero un corto aclarado con agua fría. Después pasan por

una serie de tinas de rodillos, parecidas ;'i las usadas ¡sara la tintura en pieza con

colores desarrollados. (Véase página 218.)

La tintura de urdimbres en tinas ('> cuba.s tinti'ireas, después de lo ya dicho,

ajicnas necesitará de otras explicaciones.

El algodi'm queda en este caso siempre en el mismo recipiente; es decir, antes

de proceder á una nueva operaci(')n, como mordentaje, aclarado, pasaje por sulfato

(si acaso se aplicara), diazotaje, desarrollo, remontaje, etc., se extrae el líquido usado,

y se vierte en la misma tina el nuevo baño.

Sin embargo, para que el trabajo se ejecute racional y metitdicamente, sobre

todo cuando se trate de tinturas substantivas oscuras ó de colores desarrollados, será

preferible emplear una serie de varias tinas, reservando una para cada operación.

El tinte de urdimbres, como queda dicho, se ejecuta más ccjmodamente en tinas

que en las máquinas especiales, destinadas á este objeto. Principalmente para la apli-

cación de colores sobre mordiente y para los desarrollados sobre la fibra, son muy

apreciadas las tinas por la facilidad con que ])uede exprimirse el algodini en el grado

que se quiera, sin que sean de temer roturas de hilos.

Otra ventaja de las tinas consiste en que la urdimbre queda en toda su lon-

gitud cubierta por el baño, de modo que es imposible que resulte más daní hacia

las extremidades que en el medio, inconveniente que fácilmente se presenta en las

máquinas, cuando, al teñir con colorantes que jirenden rápidamente en la fibra, la

velocidad del pasaje )• l;i alinientacii'm ulterior del baño con drogsis no se regulan

como corresponde.
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Tintura de canillas («cops»), bovinas

cruzadas, etc.

Verifícase, como el tinte de algodón en mechas peinadas ó cardadas, en apa-

ratos especiales de tintura mecánica.

(Acerca de la tintura de bovinas cruzadas en la espuma de un baño tintóreo

sin aparato especial, véase lo dicho en la página 244.)

Por poco que sea posible, se emplearán colorantes substantivos con ó sin des-

arrollo subsiguiente, toda vez que por su naturaleza se prestan más á esta clase de

tintura que los productos que se fijan previo mordentaje.

El tinte se lleva á cabo siguiendo las mismas reglas generales que han de

observarse en la tintura de madejas de algodón, si bien modificando algo la propor-

ción entre el volumen del baño y el peso del algodón. Además se ha de tener en

cuenta que la circunstancia de encontrarse el hilo estrechamente arrollado en la canilla,

y á veces también la misma disposición de las canillas en el aparato, dificultan muclio

la perfecta penetración del color en el género.

Tintura con colorantes substantivos.

De lo e.xpuesto anteriormente se deduce lo conveniente que es el escoger para

el tinte colorantes perfectamente solubles y de fácil penetración.

En el ultimo concepto se logra casi siempre una mejora, añadiendo un poco de

sosa al baño de tintura ó á la solución de colorante. Si el agua es caliza, la sosa
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Canillas, bovinas cruzadas, etc Tintura con colorantes substantivos.

tiene además la ventaja de neutralizar la cal y de evitar así la formación de lacas

calcicas, difícilmente st)lubles, á que algunos colorantes, sin el concurso de dicho álcali,

darían lugar. Finalmente contrarresta la S(jsa el bronceado de las tinturas ó sea, el

que éstas resultan cobrizas.

1. La.s marcas que en primer lugar se prestan á la tintura en matices claros

ú oscuros, de las canillas («cops») y bovinas cruzadas, son las siguientes:

Priviulinas yí'" y A^'". Amarillo piramina G*' '
". Anaranjados para

algodón G"* y /?'". Pardos Hacina C" y i?'". Pardo de Oxamina A/'".

Pardos para algodón RN^'^ y /?F<". Anaranjado piraniina RR^".

Encarnados Hacina G*'* y /?'". Azules de Fenamina G'", R'" y B"\

Negro violeta'''. Negro de Oxamina A""'»' y A'"'^'.

Todos estos productos pueden teñirse en un baño hirviente que contenga

sal común ó sal de Glauber (sulfato de sosa), pero es de advertir que los seña-

lados con el n.° "* dan matices más puros y nutridos usando sal común, al paso

que los que llevan el n." '*', dan tinturas más \-ivas con el sulfato de sosa.

Para los colorantes señalados con el n." '", es conveniente usar sulfato de

sosa junto con una corta cantidad de sosa para conseguir que el matiz se

desarrolle por comjileto.

El Pardo Kriógeno, el Pardo Kriógeno G así como los Negros Kriógeno

BN, BNC, BNA y GA'^ se utilizan igualmente con buen resultado para la

tintura de matices claros y oscuros. Aplícanse en im baño hiniente que contenga

aceite para rojo turco en corta dosis y una cantidad suficiente de sulfuro de sodio.

Para obtener tonos oscuros, añádase un p)oco de sal comím ó de sulfato de sosa.

2. Para la obtención de matices medios \ oscuros son apropiadas, además de

las precedentes marcas, las siguientes

:

Amarillos para algodón GP*\ GR'", GRR'" y /?'". Anaranjado

piramina 3G"*. Pardo de Oxamina MN''\ Pardo para algodón C*'.

Pardo de cobre'^\ Encarnado para algodón 4 B"\ Rojo de Oxamina^'K

Burdeos de Oxamina M^'K Granate de Oxamina M"*. Violeta de

Oxamina'"'. Azules de Oxamina B"\ BG"\ RX'" y RRR'". Azul

oscuro de Oxamina MN'". Verde de Oxamina AfN'*'. J'erdc oscuro

de Oxamina MN"\ Además las Primulinas ^*'> y A"", el Azul de

Oxamina RRR''' y el Violeta de Oxamina, diazotados y desarrollados

en la fibra.

En cuanto á los ingredientes que se han de usar, aplícanse á los colorantes

señalados con los n.'" •", *" y '" las mismas indicaciones que hemos hecho más
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arriba. Para los que llevan el n.° **' es muy ventajoso emplear junto con el

sulfato de sosa, un poco de fosfato de sosa (2 gramos por cada litro de baño)

y im poco de aceite para rojo turco. Así resultarán tintes de mayor pureza,

plenitud y uniformidad.

En la página 242 damos una receta especial para la tintura con los Negros

Kriógeno, etc., sobre canillas.

Al emplear los colorantes enumerados bajo el n.° 2, es recomendable, sobre

todo en la tintura de matices claros, empezar á teñir en tibio. Si se quiere operar

desde un principio á ebullición, es indispensable añadir al baño aceite para rojo turco

ú otro producto semejante, que favorezca la igualación del color.

Si se quiere diazotar y desarrollar los matices sobre la fibra, han de obser\-arse

las reglas que indicamos en la página 205 y siguientes para la misma clase de tintura

sobre madejas de algodón. En tal caso las canillas, después de teñidas y enfriadas

por completo, se aclaran ligeramente con agua y se diazotan en frío durante imos

25 minutos. Siguen después : otro aclarado con agua ligeramente acidulada, un pasaje

en frío de unos 25 minutos por el baño desarrollador y un nuevo aclarado en agua.

Si todas estas operaciones han de practicarse en el mismo aparato, conviene

colocar cerca de éste algunas cubas, á donde puedan hacerse llegar, después de usados,

tanto el baño de color como los baños para diazotar y desarrollar; pues, con tal de

que se opere con las precauciones de costumbre, pueden volverse á utilizar estos baños

para nuevas operaciones.

De todas maneras, importa mucho hacer enfriar el aparato todo lo posible antes

de diazotar y desarrollar.

Advertencias generales.

a) Siempre y cuando se verifique el tinte con a}-uda de sosa, se recomienda añadir

primero ésta, her%'ir luego un rato y agregar después la materia colorante y los

demás ingredientes.

b) Si en la superficie de las canillas aparecen visos bronceados (cobrizos), es señal,

la mayor parte de las veces, de que la cantidad de sosa empleada ha sido in-

suficiente. En semejante caso es además recomendable no añadir al baño tintóreo

una dosis de sal común ó de sulfato de sosa, que exceda de 15 gramos el litro.

Si, para obtener matices unifomies, se encuentran dificultades, la primera

preocupación ha de ser evitar una adición excesiva de sal común ó de sulfato

de sosa. Al operar, pues, con baños que ya hayan servido, las dosis de estos

productos para las partidas siguientes, han de reducirse considerablemente.

Si el tintorero acierta á dirigir la operación de manera que el baño tintóreo,

después de obtenida la tintura, contenga aún una parte sensible de colorante, señal

segura de que no se ha forzado la fijacicSn, habrá dominado la principal dificultad.
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Canillas, bovinas cruzadas, etc. Tintiira con colorantes substantivos.

Influye también muy favorablemente en la igualación de los colores, ima

adición de aceite para rojo turco al baño tintóreo (2 gramos de aceite, aproxi-

madamente, i)or litro).

c) Con colorantes muy solubles y por lo mismo poco propensos á dar tintes

bronceados, como el Pardo Hacina, el Encarnado Hacina y otros, las reco-

mendaciones hechas bajo la letra b respecto á adiciones de sal común y de

sulfato de sosa, no han de seguirse al pié de la letra. Por el contrario, si el

baño no se agotara suficientemente, podría aumentarse sin inconveniente la

dosis de dichos ingredientes.

d) Al usar las marcas citadas bajo el n." 1, y generalmente en la tintura de matices

poco delicados, siempre que se trabaje en condiciones normales, pueden teñirse

las canillas sin her\irlas pre\iamente en agua.

Pero tratándose de canillas difíciles de teñir, ó si en la obtención de ciertos

matices claros por medio de los colorantes señalados de n.» •*' se presentan

dificultades, es preferible empezar por un cocido en agua con un poco de sosa.

En los casos aludidos produce además buen efecto, el añadir al baño tintóreo

un poco de aceite para rojo turco y el comenzar la tintura á 50" C. (40" R.).

Procedimiento de tintura especial para los Negros Kriógeno.

Para \h kilos de canillas.

Hágase her\ir el algodcín durante '/4 de hora á '/s hora en un baño, al cual

es ventajoso añadir l.óO gramos de aceite para rojo turco. Al cabo de este tiempo

se tira el baño y, sin aclarar previamente, se tiñe en otro preparado con

3 kilos 7.")0 gramos (=25 "/o) de Negro Kriógeno

2 id. 2.50 id. (=15 "/o) de sulfuro de sodio

GOO id. (=4 "/o) de sosa calcinada.

Después de una ebullición de '/i de hora se añaden al baño tintóreo 3 kilos

750 gramos (= 25 "/o) de sal común y se .sigue tiñendo '/2 hora más. Aclárese 2 veces

con agua caliente y después, con agua fría hasta que el líquido que escurre se presente

perfectamente claro.

Advertencias.

Disuélvase el colorante mczilánddlo con el sulfuro de sodio y la sosa y

vertiendo agua hirviente sobre el conjunto. Obtenida la solución, se añade al

baño tintóreo.
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Canillas, bovinas cruzadas, etc. Tintura con colorantes básicos en aparatos.

Haciendo servir el baño varias veces, deben emplearse para cada partida

siguiente la mitad, poco más ó menos, de las cantidades de colorante, sulfuro

y sosa añadidas al primer baño, y la tercera parte en sal común.

Nota. Para dar á los matices mayor solidez al almacenaje, síganse las indicaciones

de las páginas 225 y 234.

Tintura con colorantes básicos en aparatos de tintura mecánica.

Esta aplicación de los colorantes básicos adolece del gran inconveniente que

durante el mordentaje, al combinarse el tanino con el antimonio, quedan en suspen-

sión entre los hilos partículas del precipitado formado y, arrastradas luego por el

baño en circulación, llegan á depositarse en la superficie de las canillas, que obran

en este caso á guisa de filtro.

Estos fragmentos de mordiente, adheridos á la capa exterior del hilo, no sólo

dificultan la penetración del líquido en el interior, sino que más adelante dan margen

también á una acumulación de materia colorante en los sitios referidos y, como con-

secuencia natural, á una resistencia deficiente al roce.

El inconveniente citado se acentúa tanto más, cuanto más fuerte sea la torsión

del hilo y cuanto más apretadas estén las canillas en el aparato. La manera de evi-

tarlo consiste en disponer en éste un filtro, por el cual haya de pasar el baño de

antimonio después de su primer pasaje por el algodón mordentado con tanino. De

esta manera se llega á separar en el momento en que nace y antes de que se

adhiera al algodón, la laca de tanino y antimonio, no formada sobre la fibra.

De lo anteriormente expuesto es fácil deducir que los aparatos provistos de

bombas muy potentes y aspirando el líquido siempre en el mismo sentido

á través del algodón, son los que darán mejor resultado.

Adviértese además que en el tinte de canillas con colorantes básicos no con-

viene aplicar un mordentaje demasiado enérgico. Basta, pues, para un matiz nutrido,

emplear aproximadamente de 1 á 2 kilos de tanino (por cada 100 kilos de canillas),

haciendo pasar el baño á través del algodón, si fuere posible, durante algunas horas,

antes de dar el pasaje por la sal de antimonio.

Después de im enérgico aclarado en agua, tíñase con una adición de ácido

acético al baño tintóreo.
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Bovinas cruzadas. Tintura en la espuma del bailo tintóreo.

Recordamos finalmente que algunos colorantes básicos, como, v. gr., las Roda-

minas S y 6G (en tonos ciaros), el j4zu/ victoria B y el Azul indoitia B B, pueden

ttimbién teñirse sin mordentaje pre\io, con una simple adición de un poco de ácido

acético ó de sulfato de alúmina al baño tintóreo. (Véanse páginas 178 y 172.)

Tintura de bovinas cruzadas en la espuma del baño tintóreo.

Este mctinlo, que excusa el empleo de aparatos complicados, tiene mucha apli-

cación para las bovinas cruzadas.

Por regla general úsanse á este objeto tinas de madera ordinarias, altas, que

llevan en el fondo un serpentín cerrado, de muchas vueltas. Gracias á esta disposición

puede calentarse el baño, que llena sólo la quinta parte del recipiente, hasta ebullición

muy turbulenta, de manera que la espuma foniiada por el lR|uido efervescente llega

á mojar hasta los bordes de la tina.

Suspendidas las bovinas en esta espuma, se tiñcii por medio de colorantes

directos. Colócanse á este fin en una jaula de madera tiiie, merced á unas ¡lolcas

diferenciales, puede subirse y bajarse.

En concepto de ingrediente empléase generalmente el sulfato de sosa á corta dosis.

La duración de la tintura es por término medio de una hora y media.

Advertencias.

a) Acerca de la elección de colorantes, véase página 240. L;is marcas allí citadas

bajo el n.'> 1 son especialmente apropiadas.

b) Para que el resultado sea satisfactorio, precisa tener las bovinas constantemente

cubiertas por la espiuna, fijar el volumen del baño de forma que no sea excesivo

ni escaso, y acertar bien, por último, la dosis de sulfato de sosa. Si ésta fuere

exagerada, prendería el colorante con demasiada presteza á la fibra ; si fuere

demasiado pequeña, habría formaci(ín insuficiente de espuma.

c) Adaptando al seq)entín de vapor una disposicii'm que permita hacer retroceder

á la tina el agua de condensación, se obtiene una economía aceptable.

d) El precedente método no da resultado en la tintura de canillas («cops»). Fuera

de las bovinas cruzadas, puede a])licarse también al algodón en madejas y

urdimbres.
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Tintura

de algodón hilado, mercerizado.

Sometida la fibra de algodón á la acción de la sosa cáustica, sufre una modifi-

cación en su estructura física lo mismo que en su constitución química, resultando

aumentada su afinidad por las materias colorantes.

Respecto á los colorantes directos, se pone de manifiesto esta afinidad por el

hecho de fijarse aquellos mucho más rápidamente, sin que á pesar de todo la can-

tidad de colorante total, absorbida por la fibra, resulte mayor que la fijada por el

algodón no mercerizado en igualdad de circunstancias.

En cuanto á los colorantes básicos, la mercerización da por resultado hacerlos

fijar en la fibra hasta cierto punto sin mordentaje. Pero por este medio sólo

logran obtenerse matices claros, de modo que en la mayoría de los casos no podrá

prescindirse de mordentar.

En resumen, con el empleo de algodón mercerizado obtendrá el tintorero sólo en

im contado número de casos una economía de colorante ó de mordiente, y aun lográndola,

quedará la misma compensada por las precauciones especiales con que ha de procurar

evitar que, á consecuencia de la rápida fijación del color, resulten los tintes desiguales.

Mas como el algodón mercerizado en perfecta tensión, está dotado de un brillo

semejante al de la seda, á veces muy apreciado, su aplicación ha venido á ser

bastante frecuente en los últimos tiempos. Creemos oportuno por lo tanto dar á conti-

nuación algunas indicaciones sumarias sobre la manera de teñirlo.

El procedimiento es en lo esencial el mismo que se sigue para el algodón

ordinario, sólo que será preciso operar más lentamente ó bien añadir al baño de

tintura substancias que contrarresten la fijación demasiado rápida del colorante.

Se añadirán, por ejemplo, á un baño de colores substantivos para 10 libras

inglesas de algodón hilado :

200 gramos de jabón

de 50 á 150 gramos de sosa en cristales (ó la mitad de sosa calcinada)

de 250 gramos á 1 kilo de sulfato de sosa ó de sal común.

Tíñase á ebullición durante ^/4 á 1 hora.
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Algodón hilado, mercerizado. Tintura.

En )a tintura de la Primulina, de los Antarillos para algodón GI, GR y

GRR, del Azul de Oxamina B y del Verde de Oxaiiiiiia MN, suprímase la sosa.

Al teñir en tonos daros y en general, cuando se presentan dificultades en la

obtención de tintes uniformes, se recomienda empezar en frío y calentar el baño

gradualmente hasta la ebullición. La solución de colorante, así como la cantidad

necesaria de sulfato de sosa ó de sal común, han de añadirse en varias veces.

Sigue á la tintura un adarado con agua, y para todos los matices no alterables

por los ácidos, un ligero a\'ivado con un poco de áddo acético ó una sombra de

áddo sulfúrico.

Al operar con colorantes básicos, el algodón, antes del mordentaje, ha de

someterse á un jabonado de '/« hora á ebullidón con 5 gramos de jabón de Marsella

por litro de agua, seguido de un aclarado. Después se mordentará en la forma de

costumbre con tanino )' tártaro emético, se aclarará de nuevo y se teñirá — empe-

zando en frío y calentando hasta 50* C. (40*' R.) — con una ligera adidón de

áddo acético.

Advertencia.

El jabonado que precede al mordentaje, \- la adición del áddo acético al

baño tintóreo, tienen por objeto dar al algodón un crujido y un tacto, aná-

logos á los que posee la seda. Mejor resultado se obtiene todavía en este con-

cepto impregnando el algodón, después de teñido, con una disolución á '/a "/o,

de ácido salicílico ó de ácido benzoico, y secándolo sin adarar.
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Tintura durante

la operación de aprestar, parar ó encolar.

Según el objeto especial á que se destine el algodón hilado, se encolará en

urdimbre («waqis») ó en madejas.

En el primer caso se emplean instalaciones especiales, á saber

:

1. aparatos para aprestar las urdimbres dispuestas en forma de madeja larga,

2. aparatos para encolar las urdimbres ya perfectamente dispuestas y urdidas

como tales {sizing machines).

Los aparatos de la primera categoría consisten principalmente en una cuba de

madera, que contiene el apresto ó adobo, solo ó mezclado con la materia colorante,

y provista además de un serpentín para poder calentarla á vapor indirecto.

Encólanse siempre varias urdimbres simultáneamente, dispuestas en el aparato

paralelamente unas al lado de otras.

En el fondo de la cuba hay un sistema de rodillos conductores, arrimados unos

á otros de tal suerte que la urdimbre, á su paso por entre los mismos, sufre una

ligera presión. Además de éstos hay en el interior de la cuba y encima de ella

algunos pares más de rodillos exprimidores propiamente dichos, cuyo diámetro es

sensiblemente mayor que el de los rodillos -guia.

La velocidad con que se opera, ha de regularse en forma que cada parte de

la urdimbre permanezca dentro del paramento tan sólo durante ^/s á 1 minuto. El

pasaje entero de ima urdimbre de 400 á 500 yardas exigirá, según esto, unos

10 minutos, poco más ó menos. Por poco que sea posible, se dará un solo pasaje,

pero algunas veces serán menester dos.

Una vez dado el adobo y seco el hilo, se somete éste á un cepillado en el

urdidor, y finalmente se urde.

El aparato que acabamos de describir sirve lo mismo para dar el color junto

con el paramento que para aprestar urdimbres ya teñidas.
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Algodón hilado. Tinttira al paramento.

En este lugar hemos de estudiar sólo el tinte de urdimbres en forma de

madeja larga; la segunda categoría de aparatos para parar — sizing machines — no

nos interesa, por cuanto se usan exclusi\amente para ajirestar urdimbres \a tenidas

y urdidas.

Ejemplo de composición de una pasta para encolar y teñir

simultáneamente.

En un recipiente de madera, pro\isto de un agitador, fórmese una papilla fluida

con 100 kilos de harina de trigo y una cantidad correspondiente de agua fría. Es

preciso ir revolviendo esta papilla hasta que no quede ya ningún grumo, lo cual se

consigue generalmente al cabo de 2 á 3 días.

En otro recipiente, también provisto de un agitíidor, se empastiirán al mismo

tiempo análogamente 100 kilos de harina de patatas. Estíi paiñlla se clarifica mucho

más rápidamente.

Mézclense después ambas preparaciones en un tercer recipiente, que lleva también

agitador y que se encuentra generalmente dispuesto encima de la misma artesa que

ha de contener el aiircsto.

Añádanse aún

:

1 kilo de cera japónica

12 kilos de manteca de coco

50 id. de sulfato de magnesia

100 id. de tierra de pipa [China clay)

completando el volumen con agua hasta unos 1.500 litros. Revuélvase el conjunto con

esmero durante 2 á 3 horas y hiérvase después 1 hora o el tiempo necesario para

que la masa se vuelva suficientemente espesa.

Entonces es cuando se añade el colorante perfectamente disueltn. Después se

hace hervir la mezcla de nuevo hasta que tome la ci insistencia propia ]iara el objeto

á que se destina.

Obtenido este resultado, trasiegúese la pasta, total ó parcialmente, á la artesa

de debajo, con lo cual queda dispuesto todo para empezar la tintura.

Advertencias.

Además de ios protluctos arriba enumerados, agrégase frecuentemente al

apresto una porción de cloruro de magnesio con objeto de aumentar el peso

del algodón. Suelen añadirse también en corta cantidad materias que facilitan

la penetración del color en la fibra, como el aceite para rojo turco c'i la prepa-

ración conocida con el nombre de « solvenol ».
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Algodón hilado. Tintura al paramento.

En cuanto á la consistencia que ha de tener el paramento, varía según

el grado de finura del hilo; para clases finas se usa diluido y fluido, al paso

que para hilados gruesos será preciso un paramento más espeso.

Entre los colorantes de Anilina, los directos ó substantivos son los que

más frecuentemente se aplican al tinte y apresto simultáneos; para algunos

matices (gris, azul, crema, blanco) se usan también colorantes ácidos.

Tiñendo con colorantes substantivos, es preferible, según lo hemos

podido comprobar en varios ensayos, reemplazar los 50 kilos de sulfato de

magnesia que figuran en la fórmula arriba indicada, por 20 á 30 kilos de potasa

ó de sosa calcinada. Para dar peso al algodón, pueden añadirse además en

este caso de 50 á 100 kilos de sulfato de barita.

Usando colorantes ácidos, puede reducirse de 50 kilos á 20, la dosis de

sulfato de magnesia, y tocante al sulfato de barita, bastará añadir unos 30 kilos.

Manera de encolar el algodón en madejas.

(Para tejidos multicolores.)

En este caso los hilados se encolan, c> bien se encolan y tiñen á un mismo tiempo,

en porciones de '/2 kilo.

La operación se practica en una pequeña artesa, encima de la cual se encuentran

2 cilindros de madera. Cada madeja pasa por entre los mismos y pennanece en el

paramento durante ^¡2 minuto, poco más ó menos.

Encoladas así las madejas, exprímanse ó retuérzanse mecánicamente para des-

embarazarlas del e.\ceso de apresto, estírense en la clavija, cepíllense y seqúense.
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Algodón hilado. Tintiua al paramento.

He acjuí los colorantes especialmente apropiados para la tintura al paramento,

cualquiera que sea el método seguido

:

Colorantes substantivos :

Amarillos para algodón G, GI, GR, GRR y R. Amarillo de Carbazol.

Anaranjados para algodón G y R. Anaranjados piramina 3G y RR.
Encarnado salmón. Pardos liacina G y R. Pardos para algodón RN y RV.

Pardos de Oxamina MN y MN I. Encarnados Hacina G y R. Encarnado

para algodón 4 B. Encarnado Cosmos. Rojo de Oxamina. Burdeos de

Oxamina M. Granate de Oxamina M. Corinto para algodón G. Violeta de

Oxamina. Azules de Oxamina BG, RRR y RX. Azules de Fenamina B,

G y R. Azul oscuro de Oxamina M N. Negro violeta. Negros para

algodón B y BN (la marca BN para matices claros).

Nuestros demás colorantes substantivos, aunque no se citan especial-

mente, dan también buen resultado.

Colorantes ácidos:

Azoflavina RS. Amarillo mctanilo (aplicado sin alumbre). Anaranjado X.

Escarlata para algodón. Eritrinas RR, X y P. Todas las marcas de

Nigrosina y Azules solubles (para blancos conxienen especialmente las

marcas rojizas : Azules solubles 4 R, TR y IV rojizo).
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Tablas de tinturas.

Algodón.



Algodón.

Tintura directa con colorantes substantivos sin mordentado previo.

Tabla 5.



Tabla 6.



Algodón.

Tintura con colorantes básicos sobre mordiente de tanino.

Tabla 7.



Algodón.

Tintura con colorantes básicos ó con ciertos colorantes ácidos especiales sobre mordiente de tanino.

Tabla 8.



Algodón.

Desarrollo y generación de colorantes sobre la misma fibra.

Amarillo

para algodón G I

démarrotlado con

Silroaamina, pa»i*do

por eobfé y wnjabOHadQ.

Primulina A
tiiatotnda y détarrMaáa

Pñmulina A
dinzotada y irtttada

Rojo de NitrosamÍn.i

en pasta.

azotada if détaifoíladt

con httanaflol.

Primulina A

iliazotada ¡f demarfoHadii

diazotada y d^aarrolUido

con «/ DMatfoltador

dé 0.mmina B.

diazotada ¡/ dtaarfoUa da

con 0Í DaaaffoUailor

de Oxnmina M.

con bftanaftol

^•n sulfato tU rohrt

Primulina A +
Kegro para

algodón lí

diazolado»

V d«»arfolladoa
con httnnartol.

diazolada y déaarroUndn

con hríanaflol +
J}»tarrof/adoi-

da Oxamina M.

Anaranjado

piramina 3 G
deaafvottado

AmArtlIopiraalg. Ql +
Anaranjado piramina

3G +
Negro para alg. BN

dtaavfotladoa con
Sitromimina y ya»adoji
en Kutfalo rf« cobte.

Amarillo para

algodón GI +
Negro para alg. B K

deaarroUndoa com

por nutfaio de cobre.

Rojo de Oxamina

d0»nrtvUado

con Xitrozantina

y paeado
por Mutfata de cobre.

Castaño de Oxamin.i

desarroíindo

con Nitroeamina

y pa»ado
ji-tr etiJfato de cobre.

Negro

para algodón 3 B

azotado !/ deatirroltado I

ron el Deaarrolíador
de Oxamina B.

(Mikllcet claroO

Azul de O
RRR

'iazotndoj/ deenrrottado
OH el í>e»arrot¡ador

de Oxamina B.

Azul de O:

RRR

Azul de Oxamina
RRR

iiaz litado j/ deaarroHado \

con el l>4earrolUtdor
de Oxamina R.

Azul de Ox
RRR

diazotado y detavfollado I

con hetanaftol.

(MkI1o«i eUrui.)

Azul de Oxamina

RRR
•liazolado y dmanrroUado

con betanaflot.

<MAtlooi oi«uroi.)

Violeta de Oxamina

diazotado y desartillado

con el DeaarroUador
de Oxamiua B.

<Matic«i cImfoi.)

Violeta de Oxamii

diatotado y tt*»arrolta do I

eoH alfanaftol.

Negro
para algodón 3 B
defarroUado ron

Azul de Nilo R.

Negro
de Oxamina N

liazotfio ydézarrollado I

on betanaftot, el Dezt

•roJlador de iXramína M |

y tota calcinada.

Negro de Anilir

Tabla 9.



Seda.
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La seda suele entregarse al tintorero en uno de los estados siguientes:

A. Como seda cruda (soie grége), originaria del Sur de Europa ó del Asia.

Esta clase se utiliza para las sedas trama y organsíes que se convierten

después en cordoncillos y en sedas para bordar ó coser.

B. Como filoseda, borra ó escarzo de seda (chappe).

C. Como seda « tussah » ó silvestre.

D. Como « bourette » (desechos del hilado de la filoseda).
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Preparación de la seda antes de la tintura.

A. Seda cruda ( soie grége»).

Empléase en 3 formas diferentes :

1. Como seda cocida (cuite) ó sea aquella cuya goma ó gres ha sido eliminada

por ebullición.

2. Como seda blanda [souplc), que no ha sufrido el desengomado.

3. Como seda en crudo [crué), cjue lleva todavía el gres y es dura al tacto.

1. Seda cocida.

La operación de cocer la seda, que también recibe el nombre de desengomado

ó desengrasado, se practica de la manera siguiente

:

Para 10 kilos de seda empléanse de 400 á 600 litros de agua, despojada

previamente de la cal que pueda contener, mediante adición de un poco de sosa.

Añádanse 3 kilos de jabón de Marsella y una vez disueltos, introdúzcase la seda, la

cual se manipula en este baño durante ^¡i á 1 '/2 hora á una temperatura próxima

á la ebullición, unos 95" C. (76" R.).

Suspéndase en cada bastón ó vara de ^¡-i á ^/i de kilo de seda en madejas,

volteándolas durante el desengomado sólo 1 ó 2 veces y cuidando de que el baño,

ima vez introducida la seda, no borbolle más.

Las sedas que contienen goma amarilla se someten después durante ^/i de hora

á un segundo baño de jabón (llamado de repaso) á 95 " C. (76" R.), preparado con

la mitad de la dosis de jabón empleada para el primero.

Siguen después un aclarado en agua tibia, cuya cal se habrá neutralizado previa-

mente con un poco de sosa, y otro aclarado en frío. Escurrida la seda en el hidro-

e.xtractor, quedará en disposición de ser teñida.

El segundo baño de jabón de que anterionnente hablamos, reforzado con

1 '/2 kilo de jabón de Marsella, puede servir para el primer cocido de la siguiente

partida de 10 kilos de seda.
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Seda. Su preparación antes del tinte.

Aprovechado así completamente el líquido en el desengomado, recibe el nombre

de jabón de gres (de desengomar) y fonna, como veremos luego, en la tintura de

seda un componente ¡mi)ortante del baño tintóreo.

2. Seda blanda {«souple»).

Se muja y reblandece la seda durante '/4 de hora á 40 " C. (32 " R.) en un

baño que contenga 3 kilos de jabón de Marsella por 10 kilos de seda. Se la blanquea

después con agua regia ó con ácido sulfuroso gaseoso, si el empleo del mismo resulta

suficiente.

Blanqueada la seda, se suaviza durante ^¡i á 1 hora en un baño que contenga

:

400 gramos de tártaro

100 id. de ácido sulfúrico á 66» Bé

l'/2 litro de ácido sulfuroso líquido.

La temperatura de este baño varía de 5.5 á 75 '^ C. (de 44 á 60" R.) según

la clase de seda, la naturaleza de su goma y la elaboración ulterior que ha de sufrir.

En algunos talleres se sua\'iza simplemente la seda con una disolución hirviente de

ácido sulfuroso.

Finalmente se desacidula liando un aclarado en caliente } luio ó dos en frío,

se escurre en el hidroextractor y se tiñe.

La cantidad de agua regia que ha de emplearse para el blanqueo de la seda,

varía bastante. Como graduación media señalamos el agua regia á 3 " Bé.

Cualquiera que sea la preparación de este baño, la seda ha de manijjularse en

él hasta que adquiera un tinte verdoso. Si tomara una coloración amarilla, sería

señal de que la acción del agua regia habría sido demasiado enérgica ó demasiado

prolongada, quedando en tal caso la seda inepta para un gran número de matices.

Por lo demás, la coloracii'm verdosa antes aludida, \uel\e á desaparecer con un lavado

suficiente.

El blanqueo de la seda por medio del ácido sulfuroso gaseoso se verifica en

azufradores. (Véase más adelante.)

3. .Seda en crudo (« crue »).

Mójese bien la filjra en agua tibia ó, mejor aun, en una disolución de jabón.

Aclárese después } tíñase. Todas estas operaciones tienen que practicarse en tibio.
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Seda. Su preparación antes del tinte.

B. Filoseda, borra ó escarzo de seda ( chappe ).

Desengómese la seda durante ^¡4, de hora á unos 95° C. (76" R.) con 400

á 500 gramos de sosa calcinada (ú 800 gramos á 1 kilo de sosa cristalizada) por

10 kilos de seda, manipulándola lo menos posible en dicho baño. Apliqúese después

durante ^/i de hora un nuevo baño con II/2 küo de jabón de Marsella; aclárese

con esmero, escúrrase en el hidroextractor y tíñase.

El jabón de gres resultante del desengomado de la filoseda no se utiliza

por regla general en la tintura. Sin embargo, si por no poseer un buen jabean de

gres, se tiene que echar mano de él, será preciso operar como para la seda cocida;

es decir, se emplearán 3 kilos de jabón de Marsella sin adición alguna de sosa.

El segundo baño de jabón (baño de repaso) se suprimirá.

Del jabón de gres obtenido como acabamos de indicar, tiene que emplearse en

la tintura una dosis mayor que del procedente del cocido de la seda trama y organsí.

Para obtener blancos y matices delicados, debe someterse la filoseda antes de

la tintura á un blanqueo, que se lleva á cabo con el ácido sulfiuroso gaseoso en el

azufrador ó con agua oxigenada.

C. Seda Tussah ó silvestre.

El desengomado de esta clase de seda exige también dos baños : uno que

contenga 500 gramos de sosa calcinada (ó 1 kilo de sosa cristalizada) y 1 kilo de

jabón de Marsella por 10 kilos de seda, en el cual tiene que manipularse ésta

durante í^ji hora; y otro que se prepara sólo con l'/a kilo de jabón de Marsella

y que se aplica durante '/i de hora. La temperatura de estos baños se regulariza de

manera que esté lo más cerca posible de la ebullición sin llegar á ella.

Desengomada la seda, se aclara, como la seda cocida, primero en tibio, des-

pués en frío, etc.

El blanqueo de la seda Tussah destinada á blancos ó matices claros, se hace

por medio del agua oxigenada. Un azufrado no resultaría suficiente en este caso.

D. Bourette (borra de desechos de la filoseda, etc.).

Véase lo dicho sobre el particular en la página 274.
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Seda. Métodos de blanqueo.

Métodos de blanqueo de la seda.

a) Blanqueo por azuframiento.

Empiécese por someter la seda á un débil baño de jabón en tibio, retuérzase

y pásese después al azufrador, en el cual conviene que se suspenda toda la seda que

pueda coger.

En general, se calcula '/a kilo de azufre para 10 kilos de seda y una sola ex-

posición. Si fuera necesario, se repetiría el azufrado una ó más veces.

La operación á que debe precederse seguidamente es la de desacidular ó < des-

azufrar > la seda, lo cual se consigfue por algunos aclarados en tibio. A veces se da

aún un pasaje por un débil baño de jabón.

Al teñir de blanco clases de seda finas, suele aplicarse el azufrado después

de la tintura, pero la marcha de la operación es la misma.

b) Blanqueo por medio del agua oxigenada ó del peróxido de sosa.

(Método empleado con preferencia para seda Tussah, filoseda, etc.).

Para 10 kilos de seda móntese im baño con

:

20 á 30 litros de peróxido de sosa del comercio

1 á l*/2 id. de silicato de sosa

1 á 1 '/a kilo de jabón blanco (previamente disuelto) y
unos 120 litn)s de agua.

Caliéntese este baño hasta 50 " C. (40 " R.), y sumérjase en el mismo la seda

Tussah durante algunas horas, de manera que el líquido la cubra por completo. De

cuando en cuando es necesario retorcerla y voltearla.

Si el resultado que se obtiene no es suficiente, repítase toda la operacic'm por

segunda vez.

Terminado el blanqueo, se aviva la seda en agua fresca, que contenga un poco

de ácido sulfúrico, y finalmente se aclara con agua fría.

El baño de blanqueo se conserva para servir en nue\'as operaciones, reforzán-

dolo convenientemente, si se debilita demasiado.



Seda. Métodos para darle peso.

Haciendo uso del peróxido de sosa, la composición del baño para un blanquecí

muy enérgico será la siguiente

:

4^/2 kilos de ácido sulfúrico á 06" Bé

5 kilos 850 gramos de peróxido de sosa

150 litros de agua

1^/2 litro de silicato de sosa

1^/2 kilo de jabón blanco

por 10 kilos

de seda.

Para un blanqueo más ligero podrán reducirse estas proporciones á ^¡3 ó á ^¡3

según las circunstancias.

De todas maneras es indispensable hacer llegar al agua primero el ácido sul-

fúrico en forma de hilo delgado, dejar enfriar la mezcla completamente é introducir

después poco á poco el peróxido de sosa, disolviéndolo en el conjunto. Momentos

antes de hacer uso del baño, se añaden los demás ingredientes.

El baño así preparado puede ser\'ir durante bastante tiempo.

c) Blanqueo por medio del agua regia.

Véase lo dicho acerca de este método en la página 256.

Operación de aumentar el peso de la seda (cargar).

Los principales métodos son

:

I. Antes de la tintura.

a) Cargar con bicloruro de estaño.

b) Cargar con fosfato de estaño

c) Cargar con fosfato de estaño y ácido silícico.
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Seda. Mitodos pan darle peso.

II. Después de la tintura.

d) Cargar con e-xtracto de zumaque ó con tanino (operación que muchas veces

se verifica durante el mismo tinte).

e) Cargar con azúcar, con ó sin empleo simultáneo de sales de magnesia.

a) Carga con bicloruro de estaño.

Este método comprende las operaciones siguientes

:

1." Una sumersión de 1 hora en frío en bicloruro de estaño á 30* Bé, des-

pués de la cual la seda tiene que exprimirse.

2." Un lavado en una máquina de lavar, seguido de un escurrido en el

hidroextractc ir.

3.^^ Un pasaje en tibio de '/.i de hora por un baño de sosa á l'/a" Bé.

4.-^ Un aclarado con agua fría ó tibia.

Al principio una sola aplicación de este tratamiento hace aumentar el peso

en un 8 á 1 "/o ; más tarde el aumento es cada vez menor.

Para obtener una carga muy considerable, hay que repetir el tratamiento descrito

suficiente número de veces, pudiéndose alcanzar así un aumento total hasta del 50 "/o

ó sea la mitad del peso primitivo de la seda cruda.

Suficientemente cargada la seda, se manipula en todo caso durante '/* de hora en

un baño caliente que contenga, según el aumento de peso obtenido, de 3 á 7 '/a kilos

de jabón (de 30 á 7.5 "/o del peso de la seda). En algunas tintorerías dan además

á continuación un baño en tibio de '/a hora, que contenga 400 gramos de sosa, \- cuyo

objeto es comunicar á la seda un brillo más intenso.

Después se aclara y por último se aviva en agua ligeramente acidulada con

ácido clorhídrico.

b) Carga con fosfato de estaño.

Este procedimiento consta de las siguientes operacii^mes

:

1.* Una sumersión en bicloruro de estaño como para el método a.

2.* Un lavado como para a.
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Seda. Métodos para darle peso.

3.^ Un pasaje de '/a hora por un baño de fosfato de sosa que marque 5 " Bé

(en reemplazo del baño de sosa indicado para el método a).

Al introducir la seda, el baño de fosfato ha de estar á 70 ° C. (.56 " R.)

para las sedas cocidas [cuites), y entre 50 y 60" C. (de 40 á 48" R.)

para las blandas ó « sonples >

.

4.''' Un aclarado como para a.

La seda, después de pasar una vez por esta serie de operaciones, experimenta

un aumento de peso de un 20 "/o, aproximadamente. Repitiendo el tratamiento las

veces que sea necesario, puede alcanzarse un aumento hasta del 100 "/o.

Cargada la seda en la proporción que se desee, ha de sufrir un baño muy

concentrado de jabón y después un ligero avivado, aplicándose ambos en las mismas

condiciones que hemos dicho para el método a.

c) Carga con fosfato de estaño y ácido silícico.

Opérase exactamente como decimos bajo é, con la única variante de que, después

del pasaje por el fosfato de sosa, se intercala un baño de silicato de sosa á 3 ** Bé,

introduciendo la seda en el mismo entre 60 y 70 " C. (de 48 á .56 " R.) y manipulándola

durante ^/2 hora. Algunos tintoreros consideran más ventajoso aplicar el baño de silicato

entre 40 y 45" C. (de 32 á 36" R.) y dejar en él la seda durante 1 hora.

Este procedimiento, á igualdad de circunstancias, da un aumento de peso algo

mayor que el que se obtiene por el método b.

La aplicación de todos los métodos hasta aquí descritos requiere mucha atención

y experiencia práctica, especialmente para evitar que la fibra de la seda se debilite.

Si se presenta este inconveniente en grado notable, habrá que atribuirlo, por regla

general, á una absorción exagerada de ácido por la seda, ya en el baño de bicloruro,

ya en los de tintura }' avivado.

Para prevenir este inconveniente, se ha de tener el mayor cuidado en evitar,

durante la operación de cargar la seda, todo exceso superfino de ácido, practicando

además con gran esmero los lavados y jabonados prescritos. Asimismo hay que reducir

en el avivado la dosis de ácido á lo estrictamente preciso.

Adviértase, no obstante, que tanto en el tinte como en el a\'ivado, la seda

cargada exige mayor cantidad de ácido que la seda sin cargar.
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Seda. Métodos para darle peso.

d) Cíirg'a con zumaque (ó con tanino).

Puede darse lo misinu duniiUe que después de la tintura.

1. Manera de cargar á la [)ar la seda cocida,

esto es, devolviéndole el peso perdido en el desengomado, que es un 2ñ á 30 "/o.

Si la seda ha de cargarse después de la tintura, ¡jodrá operarse como sig;ue

:

Empiécese por teñir la seda, como de ordinario, en un baño acidulado de jabón

de gres, teniendo en cuenta la desviación que infaliblemente ex¡)erimentará más tarde

el matiz por efecto del baño de zumaque ó tanino. La seda teñida se aclara y se

lleva después á un baño hirviente de extracto de zumaque ó de agallas á 1 '/2 • Bé.

Manipulándola de vez en cuando, se la deja en este baño hasta que la temperatura

haya bajado á 35 ó 40" C. (de 28 á 32" R.). Se acaba con un aclarado en frío y
un avivado.

Si durante la oj)eración de cargar la seda, aparece con tf)da evidencia que el

punto de color no es exactamente el que se quiere obtener, podrá matizarse con

colorantes ácidos apropiados en el mismo baño de zumaque <'i de agallas.

En la tintura de matices muy claros se modifica á menudo el precedente

método en el sentido de que, en vez de empezar por teñir, se da el tinte en el

mismo baño de carga, añadiéndole á este efecto una corta cantidad de ácido sulfúrico.

El baño de zumaque, agallas (i tanino puede servir para otras veces, bastando

para ello reforzarlo con una ailición de materia astringente, de manera que \aielva á

tener la graduación arriba indicada de 1 '/a " Bé.

Manera de cargar la seda durante el tinte.

Se empieza por teñir la seda en un baño ácido de jabón de gres, procurando

ajiroximarse todo lo jiosible al tipo que se tenga á la vista. Después y estando el baño

hirviente, se vierte en el mismo el extracto de zumaque (') de agallas, y se opera como

antes se ha dicho; esto es, manipulando de vez en cuando mientras el baño va tem-

plándose hasta 35 ó 40 "C. (de 28 á 32 "R.) y terminando con un aclarado en frío

y un avivado.

Para no topar con dificultades en la obtención de tintes unifonncs, conviene no

ajirovechar el baño de jabini de gres más que 2 ó 3 veces )• volvcrk) á montar después.

Y aun vale más, pnr facilitar mucho el trabajo, operar siempre en baños recién ]irc-

parados.



Seda. Métodos para darle peso.

2. Carga de sedas blandas («souples >).

Practícase esta operación después de la tintura y en la misma forma que hemos

descrito para la seda cocida, empleando, empero, un baño de extracto de zumaque

que marque de 2 á 6 " Bé , según el aumento de peso que desee obtenerse. Este

baño, convenientemente reforzado con nuevas adiciones de zumaque, se conserva y
puede aplicarse otra vez á la carga de sedas teñidas en el mismo ó parecido color.

Frecuentemente también se da el tinte en el mismo baño de zumaque, usando

colorantes ácidos junto con una corta cantidad de ácido sulfúrico.

e) Carga con azúcar.

Aplícase este método casi exclusivamente á la seda blanda (souple) y algunas

veces también á la seda para coser, á fin de obtener en uno y otro caso un aumento

de peso poco apreciable.

Después de teñida, avivada y escurrida la seda, se pasa, puñado á puñado,

por una disolución de azúcar á 4'^ Bé, retorciéndola luego y manipulándola en la

cla\'ija para repartir bien la humedad que lleva.

Suele emplearse para esta operación el azúcar en pilones, que puede purificarse

añadiendo algunas yemas de huevo á su disolución hirviente.

Para matices oscuros puede servir también el azúcar de uvas.
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Tintura de la seda.

Aparatos de tintura.

a) Seda en madejas.

El tinte de partidas pequeñas se hace en calderas de cobre. Cuando las partidas

que han de teñirse de un mismo color, son de alguna consideración, úsanse con

preferencia barcas de cobre ó forradas en cobre, montadas, excepto si son de muy

grandes dimensiones, sobre ruedas, con objeto de que puedan trasportarse cómodamente.

Es esto, en efecto, necesario para que el tintorero, según las cantidades que haya de

teñir, pueda servirse de calderas ó de barcas, alternativamente.

Como dichos recipientes, de tal suerte, vienen á servir sucesivamente para los

matices más diversos, conviene á menudo limpiarlos con gran esmero. Hágase hers'ir

en ellos á este fin un baño viejo de jabón procedente del desengomado de filoseda

{chappe), ó bien friégúese la pared interior del rccij^iente con una lejía de sosa,

concentrada y caliente. Se extrae después la lejía, se enjuaga y, para completar la

limpieza, todavía se suele restregar el recipiente con ácido sulfúrico diluido. Signe por

último un lavado con agua limpia.

El caldeo de las barcas grandes, que no lainbian de lugar, se hace á \-eces

por medio de un serpentín colocado en su fondo, pero más frecuentemente con el

auxilio de tubos de vapor móviles.

Semejantes tubos, que siempre se aplican á la calefacciiín de las barcas chicas,

se encuentran dispuestos en diferentes sitios del taller. Se mueven merced á articula-

ciones, sistema de bolas, y á ellos se aiiapta generalmente, á manera de bayoneta, un

tubo conductor, por el cual se hace llegar el vapor directamente al baño.

Par<i teñir se dispone la seda, á semejanza de la lana hilada, en \aras de madera

perfectamente lisas, repartiendo, si es seda sin cargar, 1 kilo entre 4 varas. Si la scila

lleva carga, la misma cantidad se rejiarte entre h i') G varas.
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Seda. Procedimientos de tintura.

b) Seda en tejido.

Los tejidos finos, lo mismo que las felpas de seda, se tiñen siempre en hilado.

Para las clases más ordinarias, cuyo tinte haya de hacerse en pieza, se utilizan tinas

de madera, provistas de un tomo que se mueve á brazo. La tela, cuyas extremidades

no están cosidas en este caso, va desenrollándose y circula por el baño hasta que

aparece el cabo interior; entonces se cambia la marcha del torno, haciendo retroceder

el tejido de la misma manera.

Los métodos de tintura son en general los mismos que para la seda en madejas.

Preparación de los baños tintóreos.

1. Tinte en baño cortado de jabón de gres.

En esta clase de baños, el jabón de gres forma la quinta y hasta la cuarta

parte, del volumen total. Viértase el jabón de desengomar (de 100 á 150 litros por

10 kilos de seda) en la cuba de tintura y añádase tanto ácido sulfúrico diluido (ó

bien ácido acético ó ácido tartárico) como sea necesario para hacer cesar la formación

de espuma y comimicar á la mezcla un sabor débilmente ácido. A esta operación se

le da el nombre de « cortar el baño », y al líquido resultante el de baño de jabón

de gres, ligeramente cortado (método la). Si, en cambio, se emplea una cantidad

de ácido tan considerable que el baño contenga del mismo un exceso sensible, resulta

un baño de jabón de gres, ácido ó fuertemente cortado, que tiene frecuente aplica-

ción (método 1 b).

Una vez cortado el baño, se le diluye con una cantidad suficiente de agua

(de 300 á 450 litros aproximadamente), se le calienta á 40 " C. (32" R.) y se voltea

en él la seda varias veces.

Después es preciso levantar las madejas, agregar la solución de colorante, revolver

el conjunto, volver á introducir la seda y darle rápidamente de 5 á 7 vueltas.

Elévese después la temperatura hasta 60" C. (48" R.), y más tarde ha.sta la

ebullición, levantando siempre las madejas durante el caldeo y volviendo á voltearlas

después.
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Entonces es cuando se sacaní una muestra y, si fuere preciso, se hará una nueva

adición ele colorante. Els conveniente volver á calentar el barto hasta ebullici<')n después

de cada adición de colorante, pues sólo de esta manera se tendrá la seguridad de

obtener tintes uniformes y no alterables f)or ninguna nueva elevación de temperatura.

Por otra parte, imptirtíi tener presente que el hacer hervir el baño con demasiada

frecuencia resulta perjudicial para la seda, por lo cual se procura conducir la operaci(ín

de manera que no tenga que elevarse la temperatura á ebullición sino contadas veces.

Con colorantes que igualan ya satisfactoriamente entre 50 y 60* C. (de 40 á 48" R.),

puede suprimirse del todo la ebullición.

Se procede por el método la (baño de jabón, ligeramente cortado) con

los colorantes del grupo de las Eosinsis y la mayor parte de los colorantes básicos,

pudiendo aplicarse también á la Fuchsina diamante.

En cambio, los colorantes ácidos en su mayoría, los colorantes al alcohol y

muchos colorantes substantivos se aplican por el método 1 b (baño de jabón de gres,

ácido).

2. Tintura en baño de jabón de gres, ligeramente alcalino ó neutro.

Úsase este método con los Azules alcalinos, lus Asttles solubles y con ciertos

colorantes básicos y substantivos.

3. Tintura en baño ligeramente graso de jabón de Marsella.

En la preparación de baños de jabón grasos, la primera preocupación ha de

ser que el agua que se emplee sea dulce (libre de cal), y no teniéndola á mano,

será preciso neutralizar la acción nociva de la cal con la adición de una dosis suficiente

de sosa. (Véase lo dicho sobre el particular en el capítulo que trata de la seda cocida.)

En uno y otro caso añádase al baño una cantidad de jabón de Marsella, suficiente

para provocar una formación bien visible de espuma. En general habrán de emplearse

para este objeto de 2 á 5 gramos de jabón por cada litro tle agua.

La seda se introduce estando el baño en ebullicii')n y se tiñe á una tcmiienitura

próxima á la misma.



Seda. Procedimientos de tintura.

Al finalizar la operación, ya se comprende que será necesario hacer desaparecer

de la seda todo rastro de jabón que contenga, á cuyo objeto se la llevará á una

máquina de lavar, ó bien se la aclarará mediante varios lavados seguidos, el primero

de los cuales se hará añadiendo una corta dosis de sosa.

En baño de jabón, graso é hirviente, y sobre seda previamente desengomada,

tíñense, por ejemplo : todos los blancos, los amarillos procedentes del Rojo de Nitro-

samtna en pasta, y la Zafraniua. Aplícase además este procedimiento frecuentemente

á las Fuchsinas diamante y los Azules alcalinos, necesitando naturalmente estos

últimos en tal caso un avivado enérgico.

4. Tintura en baño acidulado con ácido acético (sin empleo de jabón

de gres ni de jabón ordinario).

Introdúcese la seda en tibio en el baño tintóreo, el cual se calienta gradualmente

hasta 60" C. (48» R.) y se eleva más tarde á 80" C. (64" R.). Añádese entonces

la cantidad de ácido acético necesaria para agotar el baño suficientemente, calentando

después una ó dos veces hasta ebullición y acabando la tintura á la misma temperatura.

El método descrito sirve para dar un pié ó fondo de tintura con colorantes

ácidos, V. gr., con la Azoflavina S, el Anaranjado II, el Rojo sólido, etc. Se recurre

al mismo, por poco que sea posible, siempre que no se disponga de jabón de gres

ó que no se tenga á mano en cantidad suficiente.

Es aplicable asimismo á gran número de colorantes básicos. El papel que en

este caso desempeña el ácido acético, no consiste en fijar el colorante, sino meramente

en facilitar la igualación del color y en comunicar á la seda un crujido y tacto con-

venientes.

Por regla general se introduce la seda en frío en un baño tintóreo que contenga

un poco de ácido acético (50 gramos por 100 litros de agua), y se añade la solución

de colorante en varias veces removiendo al propio tiempo activamente. Más adelante

se calienta el baño, llegando hasta á unos 80" C. (64" R.) todo lo más. No hace

falta ningún avivado posterior.

El método n.° 4 puede usarse también con los colorantes del grupo de las

Eosinas, pero como éstos unen ya suficientemente entre 50 y 60" C. (de 40 á 48" R.),

no hay necesidad de elevar más la temperatura, pudiendo también á aquella añadirse

el ácido acético.
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Seda. Procedimientos de tintura.

5. Tintura en seda previamente mordentada.

En general aplícase este método s<')lo con los colorantes de Alizarina y con

los palos tintóreos. El único color de Anilina que se tifie de esta manera, es actual-

mente nuestro Verde oscuro en pasta.

Para obtener con el mismo pardos sólidos, ¡dónese la seda durante una noche

en cloruro de cromo á 20" Bé B. A. S. F. Al día siguiente se retuerce bien y se

lava luego enérgicamente, si es posible en agua corriente. Después se fija el cromo

mediante un pasaje por un baño de silicato de sosa y vuelve á aplicarse im escru-

puloso lavado con agua.

El tinte se hace con '/2 á 1 kilo de Verde oscuro en pasta por 10 kilos de

seda. Añádanse al baño de 50 á 100 gramos de acetato de cal, empezando á teñir

en frío y calentando gradualmente hasta 80" C. (64" R.). Finalmente se aclara con

esmero y se aviva como de ordinario.

Si son verdes oscuros muy si'ilidos los que se desea obtener, se pone

la seda durante una noche en un baño de nitrato de hierro entre 15 y 20" Bé.

Al día siguiente se la retuerce, lavándola después bien, lo mejor en agua corriente.

El tinte se verifica exactamente de la misma manera que cuando se mordienta

con cloruro de cromo, empleando de '/¿ á 1 kilo de Verde oscuro en pasta y de

50 á 100 gramos de acetato de cal.

Se acaba aclarando v avivando la seda.

Acerca de la elección il e los colorantes que se destinan á la tintura

en seda, apenas es posible dar reglas generales y absolutas. Aparte de los casos en

que los matices hayan de satisfacer exigencias determinadas (solidez al agua, por

ejemplo) y en que, por lo mismo, será preciso recurrir á colorantes dotados de las pro-

piedades correspondientes, el tintorero en seda no se limita exclusivamente al empleo

de determinados grupos de colorantes, antes bien suele emplear, sin regla fija, colo-

rantes básicos, ácidos, al alcohol ú otros, según le parezca más conveniente en cada

caso particular No pocas veces empieza por dar un pié con colorantes ácidos para

remontar después con los básicos; otras veces aplica estas dos clases de productos

simultáneamente. En comprobación de lo que acabamos de exponer, citamos á conti-

nuación algunos de los métodos más frecuentemente usados para matices corrientes.
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Seda. Procedimientos de tintura. Ejemplos sacados de la práctica.

Blancos.

Obtiénense con preferencia en baños grasos de jabón de Marsella. Empiécese

por calentar hasta ebullición y tíñase empleando el Parma al alcohol, al que, si

fuere preciso, podrá darse un ligero tono verdoso por medio de uno de los Azules

al alcohol.

Si quiere sacarse muestra, se retira un mechoncito de seda, el cual se aviva

en un baño tibio, débilmente acidulado. Si el matiz, así desarrollado en toda regla,

resulta conforme al tipo, se calentará el baño una vez más hasta ebullición, lo cual

contribuye á la buena igualación del color, y después de dar á dicha temperatura

algunas vueltas á la seda, se retira ésta, retorciéndola ó escurriéndola en el hidro-

extractor, y llevándola por último al azufrador. Al salir del mismo, ha de someterse

á un «desazufrado» en las condiciones que hemos dicho en la página 258, y final-

mente ha de sufrir un avivado en tibio con un poco de ácido sulfúrico.

Azules claros (celeste, «ciel», «sky», etc.)

Para obtener semejantes matices diáfanos, lo mejor es emplear, en baño ligera-

mente graso de jabón de Marsella, una de las marcas finas de Azul alcalino (el

Azul alcalino 6 B ó el Azul alcalino al Metilo, v. gr.), introduciendo la seda cuando

el baño esté hirviendo.

Para darse cuenta de la marcha de la operación, se saca, como al teñir de

blanco, un pequeño mechón que se aviva bien con ácido. Si el matiz resulta cual se

desea, se retira la seda y se la despoja del jabón que lleva, en una máquina de la\'ar

ó lavándola varias veces consecutivas en agua fría. Desarróllase después el matiz entre

60 y 80 " C. (de 48 á 64 ** R.) ó á ebullición en un baño fuertemente acidulado

con ácido sulfúrico.

Comúnmente sigue aún un avivado en frío en baño ligeramente acidulado, en

el cual podrá matizarse, si fuere preciso, con un violado básico azulado ó con un

verde básico.

Azules oscuros.

Tiñense con Azul alcalino usando mi baño ligeramente graso de jabcm de

Marsella, ó con Azul victoria, Azul para seda B ó Azul soluble, haciendo uso de

un baño de jabón de gres, cortado.
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Seda. Procedimientos de tintura. Ejemplos sacados de la práctica.

Azules marinos.

Para obtener estos matices, se empieza frecuentemente p>or dar un pié con

Aziti alcalino en un bailo graso de jabón de Marsella, sirviéndose de tinas de madera.

El baño se conserva para utilizarlo en operaciones sucesivas.

Después de un pasaje en baño ácido, se acaba la tintura en un baño de jabón

de gres, cortado, con Azqflavina (ó Anaranjado N) y Violeta al Metilo (ó im verde

básico, Azul nuevo S, etc.), añadiendo primero el amarillo y más adelante el color

básico. Para que el color una satisfactoriamente, es preciso caldear gradualmente

y elevar la temperatura repetidas veces hasta la ebullición.

Otro método para conseguir azules marinos consiste en teñir directamente con

el Asul para seda B en baño de jabón de gres, cortado. Para esto, introdúzcase la

seda á 4:0" C. (32" R.), manipúlese con esmero, elévese la temperatura hasta 60" C.

(48 " R.) y vuélvase á manipular. Para oscurecer el matiz, añádase entonces im poco

de Azojlavina, manipúlese con esmero, caliéntese de nuevo hasta 60" C. (48" R.)

y empiécese á adicionar poco á poco un violado básico. Por último elévese la tem-

peratura hasta ebullición con lo cual el azul se fija poco á poco completamente.

Si han de producirse azules marinos con poco reflejo, se da á menudo un pié

de Indulina NN, bien sea en baño de jabón de gres, cortado, con caldeo gradual

y ebullición final, bien en baño desprovisto de jabón de gres y que no contenga

tampoco en un principio ácido alguno.

En el último caso es necesario empezar en tibio, calentar el baño hasta 60" C.

(48" R.), levantar la seda, seguir calentando hasta 80' C. (64" R.\ añadir ácido

acético y acabar á ebullición.

Después se matiza el tinte con colorantes básicos en un nuevo baño de jabón

de gres, cortado.

Encarnados.

Los diversos matices de escarlata y pimzó, para cuya tintura dispone el tintorero

de gran número de colorantes apropiados, tíñanse directamente en un baño de jabón

de gres, cortado con ácido tartárico ó con ácido sulfúrico.

Entre otras manas que se utilizan con frecuencia para este objeto, citamos las

siguientes : Escarlata para seda N, Encarnados para seda G y R, Pumos R,

RR y RR R, Encarnado cochinilla A y Puneó sólido B.

Para obtener tipos de cardenal y granate, puede darse un pié de Anaran-

jado II, Rojo sólido A V, etc. en baño que no contenga jabón de desengomar.

Introdúcese la seda en tibio, sin añadir ácido, calentando primero hasta 60" C. (48* R.)

y después hítsta 80 " C. (64 " R.). Agregúese entonces todo el ácido acético que sea

menester jiara agotar el baño suficientemente.
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Seda. Procedimientos de tintura. Ejemplos sacados de la práctica.

Elevada la temperatura 1 ó 2 veces hasta la ebullición con objeto de asegurar

la uniformidad del tono, puede procederse al remontado con colorantes básicos en

un nuevo baño de jabón de gres, cortado. Para obtener por esta operación un reflejo

nutrido, como se exige generalmente, es necesario las más de las veces emplear desde

un principio una dosis suficiente de Fuchsina diamante ó de Fuchsina en polvo A.

Pardos.

Para obtener esta clase de matices, es también ventajoso dar primero un pié

de tintura con el Anaranjado N, la Azoflavina c) un producto análogo, solos ó combi-

nados con el Rojo sólido A V.

En este caso no se emplea tampoco jabón de gres ni se añade el ácido acético

necesario hasta poco antes de elevar la temperatura á ebullición.

El fondo así obtenido se remonta después en un baño de jabón de gres, cor-

tado, con un Rojo sólido, un Violado ácido, un Verde luz, etc.

Negros.

La tintura en negro de las sedas sigue formando hoy todavía una verdadera

especialidad, separada en muchos casos de la tintura en collares, y á la cual se dedican

ciertos establecimientos exclusivamente.

Los métodos usados al efecto se fundan todos en el empleo de materias astrin-

gentes (tanino), de mordientes férricos y de palos tintóreos. Con frecuencia también

se forma sobre la fibra simultáneamente cierta cantidad de Azul de Prusia.

No cabe, pues, en el plan de esta obra entrar aquí en detalles sobre este género

de tintura; consignaremos tan sólo que algunas tintorerías emplean, para obtener im

pié de azul, los Azules alcalinos en substitución del Azul de Prusia antes citado.

Cuando se trate de negros que no requieran gran plenitud y belleza y en que

se dé más importancia á un procedimiento de tintura sencillo y rápido, puede echarse

mano también de los colorantes negros de Anilina. Y entre ellos merece citarse espe-

cialmente nuestro Negro palatino 4B, que empleado en la proporción de 10 á
15 '^/o, da matices muy aceptables. Para obtener negros muy negros, se le puede
oscurecer con un poco de Azoflavina.

El negro citado se aplica sobre seda según el método n.° 4 en baño hir\-iente,

pudiendo usarse indistintamente el ácido acético ó el sulfúrico. El baño se agota

suficientemente.
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Seda. Avivado. Apresto.

Avivado de la seda.

Teñida la seda, suelen aiilicársele 1 i'> 2 aclarados con agua fría v después un

avivado en un bafio ligeramente acidulado con ácido sulfúrico <'> ácido acético. (Con

las Rodaminas se emplea frecuentemente el ácido tartíirico.)

Si la seda lleva carga, se añade además al baño de avivaje un poco de aceite

emulsionado, el cual se prepara haciendo hervir bien de 250 á 500 gramos de aceite

de olivas (para 10 kilos de seda) con un poco de sosa y una corta cantidad de

agua. Añadida la emulsión al baño de avivado, urge levantar las madejas; pues, de

lo contrario, empieza en seguida el aceite á separarse de aquella.

Cuando se trata de filoseda (chappc) que se destina á la fabricación de tercio-

pelos, en vez del avivado ácido ordinario, se da un baño para «suavizar ». Con-

siste esta operación en aclarar la seda primeramente en dos aguas y en pasarla des-

pués por un nuevo baño que contenga, á más del agente suavizador, una corta dosis

de ácido acético.

El líquido suavizador se obtiene vertiendo poco á poco, y removiendo, una

disolución de 25 kilos de alumbre en otra de 7 '/a kilos de sosa calcinada (ó de

15 kilos de sosa cristalizada).

La cantidad total de agua, que ha de emplearse, es de 800 litros.

Si á consecuencia de las manipulaciones necesarias para dar á la seda una carga

muy considerable, emi^ieza la fibra á deshilacliarse, disgregándole de ella unas cuantas

hebrillas, algunos tintoreros, para que vuelvan á adherirse éstas á la hebra jirincipal,

suelen añadir al baño de avivado unos 300 gramos de cola.

Apresto.

Las sedas trama y Tussah, después del secado, se llevan á una máquina para

lustrar, donde alcanzan un brillo notablemente más intenso.

La seda blanda (souplé), una vez secada, se manipula mecánicamente o en la

clavija para darle la suavidad y l)rillantez necesarias.
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Seda. Colorantes apropiados para su tintura.

Los colorantes más usados en la tintorería de la seda son los siguientes :

Colorantes ácidos :

El Amarillo de Oninoleina. El Amarillo naflol S. La Tartracina. Las

marcas de Azoflavina (especialmente la marca FF). Los Anaranjados N,

II, G, X. El Amarillo d base del Rojo de Niirosatiiina. La Escarlata

para algodón. La Eritrina X. El Punzó sólido B. La Escarlata

para seda N. Los Encarnados para seda G y R. Los Rojos sólidos

AV, B Y C. El Rojo Sorbina. El Rojo Mars G. El Rojo naftol S.

El Rojo de Naftilamina. La Fuchsina S. El Violeta rojo 4RS. Los

Violetas alcalinos. Todas las marcas de Violetas ácidos y de Azules para

lana. Los Azules alcalinos. Los Azules solubles. Los Azules victoria.

Los Azules sólidos. El Azul de Noche. El Azul para seda B. El Azul

Iris. Los Verdes luz S, SF amarillento y SF azulado. El Verde

ácido GB. El Verde azul S. Los Verdes Neptuno S y SB. El Verde

para lana S. Las Nigrosinas (las solubles en agua). La Indulina NN.

Los Negros palatinos B y 3G.

Colorantes básicos

:

La Auramina. Las Rconinas A y N. La Fosfina. La Crisoidina. La

Vesuvina. Las Rodaminas 6G, G, B y 3 B. Las marcas de Fuchsina

diamante, de Fuchsina en polvo y de Cereza. El Violeta rojo 5 R extra.

Las marcas de Zafranina. Las Escarlatas de Zafranina. Las Escarlatas

de Fuchsina. Los Violetas al Metilo. El Violeta cristalizado. El Violeta

al Etilo. El Violeta Iris. Los Azules oscuros B y R. El Azul nuevo S.

Los Azules indoina BB y BR. Los Azules de Nilo A, BB v R.

Las marcas de Verde diamante, Verde malaquita, Verde brillante y

Verde victoria.

Colorantes del grupo de las Eosinas

:

Todas las marcas de Eosina, Eritrosina, Floxina y Rosa bengala.

Colorantes substantivos

:

Todos, con inclusión de los colores desarrollados sobre la misma fibra.
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Seda. Tintura de la seda cbourette».

Colorantes que se fijan sobre mordiente

:

El Verde oscuro en pasta.

Colorantes insolubles en agua (solubles en alcohol):

El Amarillo de Quinoleina al alcohol. Iáí Eosina al alcohol. El Parma

al alcohol. Lus Azules al alcohol. La Induliiia N al alcohol. La Nigro-

sina G al alcohol. Las marcas de Negro laca.

Tintura de la seda bourette (desechos del

hilado de la filoseda, etc.).

Esta clase de seda suele recibirse en la tintorería ora en rama, ora en forma

de hilo con muchos nudos y motas. Su color es comúnmente gris sucio ó amarillo

pardo y se mejora tcín poco por una ebullición con jabón ó con sosa, etc., que no

vale siquiera la pena de someterlo á semejante operación.

La tintura de la seda « bourette » se hace exclusivamente según el método

n.° 4 (en baño acidulado con ácido acético sin jabón de gres). Si el baño no se agota

suficientemente, hacia el fin de la operación se añadirá un poco de ácido sulfúrico.

Si en la tintura de hilos gruesos se presentan dificultades para obtener una

penetración suficiente del color, desaparecerán, aumentando durante la tintura la adición

de ácido.

En cuanto á la eleccic'm de los colorantes, pueden usarse materias tintóreas de

toda clase. Sin embargo, según el uso á que se destine la seda, será preciso proceder

con cierto discernimiento.

Si, por ejemplo, no se busca la solidez en los matices, se echará mano, por

poco que sea posible, de los colorantes básicos.

Si, al contrario, se destina la seda á hilos de adorno en tejidos de lana, la

resistencia del color al batanado pasa á ser condición indispensable. Para obtener la

viveza de matices, que en este caso siempre se exige al mismo tiempo, será necesario

elegir no sólo colorantes brillantes y encendidos sino también una seda suficiente-

mente blanca.
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Seda. Tintura de la seda « bourette

«

Como colorantes que resisten suficientemente al batán, y que no se corren sobre

el blanco, sea lana, seda ó algodón, pueden ensayarse los siguientes

:

La Priiaulina, diazotada y luego desarrollada con jabón. Amarillo d base del

Rojo de Nitrosamina en pasta. Las Rodaminas B y 6 G. El Violeta

de Oxarnina, diazotado y después desarrollado con betanaftol ó con los Desanolla-

dores de Oxamina B ó R. El Violeta alcalino 6 B. El Azul indoina. Los

Azules victoria B, R y 4 R.

Si el tejido no contiene algodón blanco junto á la seda, y si por lo tanto no

se exige que el color no se corra sobre aquella fibra vegetal en el batanaje, será

posible hacer uso también de todos los colorantes substantivos fijados sobre la seda

directamente con ó sin pasaje subsiguiente por sulfato de cobre.

Además de los colorantes citados, se prestan y se aplican con frecuencia al tinte

de la seda « bourette » , los siguientes

:

Aurainiíia II. Azojlaviua R S y otras. Reonina A. Anaranjados II y X.

Las marcas de Eosina, Eritrosina, Floxina y Rosa bengala. Escarlata

para seda N. Encarnados para seda G y R. Punzó sólido B. Escarlatas

de Fuchsina G y B. Fuchsina diamante. Fuchsina en polvo. Cereza D IV.

Violeta al ácido 4 R. Marcas de Violeta al Metilo y Violeta cristalizado.

Azul para algodón R. Marcas de Azul metileno y de Azul marino.

Azul nuevo S. Verde azul S. Verdes diamante B y G. Nigrosina WH.
Marcas de Negro palatino.

Naturalmente, será necesario someter siempre todos estos productos á un ensayo

previo á fin de asegurarse en cada caso de que sus propiedades satisfacen las exigencias.
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Seda artificial.

La tintura de la seda artificial ofrece ciertas dificultades, toda vez que esta nueva

fibra fija los colores tan rápidamente que los matices con facilidad resultan desiguales.

Otro de sus inconvenientes consiste en que su afinidad ¡)or las materias colorantes

varía según el método de fabricación de dicha fibra y hasta para una misma fabri-

cación, según que se hayan producido las ])artidas en tiempos diferentes.

La seda artificial, por ejemplo, designada con el nombre de Glanzstoff (fibra

lustrosa) se asemeja en la manera de conducirse en el tinte mucho al algodi'm merce-

rizado; es decir que los colorantes substantivos son los que en primer lugar se prestan

á su tintura. Los colorantes básicos exigen ¡lara la tintura de tonos oscuros un morden-

tado previo con tanino, mientras que para los colorantes ácidos no tiene el Glanzstoff

afinidad alguna.

La <• seda ("hanlonnet > ofrece por otra parte, en cuanto se refiere al tinte,

mayor analogía con la seda natural. Los colorantes substantivos son los más indicados

para tefíir esta clase de seda artificial
;
pero para muchos matices son aplicables también

los colorantes básicos fijados sin mordentado previo. En matices claros, la « seda Char-

donnet » fija también los colorantes ácidos.

Método de empleo para colorantes substantivos.

Se tifie por regla general en baño tibio, con una simple adición de sulfato de

sosa. Sólo en caso extremo se eleva la temperatura á (iO" ('. i'i á un punto más alto,

puesto que toda calefacción excesiva perjudica al brillo de la fibra.

Si se presentan dificultades para obtener matices unifonnes, pueden vencerse

añadiendo, como en el tinte de algodones, pequeñas cantidades de jabón, de sosa

ó de aceite para rojo turco.
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Seda artificial. Procedimientos de tintura.

Como marcas especialmente apropiadas para el tinte de seda artificial (« Glanz-

stoff > ó seda Chardonnet) citamos las siguientes

:

Amarillos para algodón GI, GR, GRR y R. Amarillo piramina G.

Anaranjados para algodón G \ R. Anaranjados piramina 8G y RR.
Pardos Hacina G y R. Pardo para algodón RN. Encarnados tiacina

G y R. Encarnado para algodón 4 B. Rojo de Oxamina. Violeta de

Oxamina. Azules de Fenamina G, B y R. Astiles de Oxamina B,

BG, RX y RRR. Negros de Oxamina N y A. Negro para algodón B.

Negro fondo para algodón.

Método de empleo para colorantes básicos.

Apllcanse estos productos en baños ligeramente acidulados con ácido acético;

es decir, conforme á los principios del procedimiento n.° 4 indicado en la página 267.

Lá fibra se introduce en el baño en frío, y gradualmente se elevará la temperatura

de éste hasta 50" C. (40" R.). Cuando se trata de matices oscuros, y especialmente

cuando se ha de teñir Glanzstoff, será necesario mordentar previamente con tanino

y tártaro emético.

Como productos especialmente apropiados para esta clase de tintiu-a, citamos los

siguientes

:

Auramina II. Vesuvina B. Rodaminas 6 G y B. Escarlata de Zafra-

nina G. Zafranina T extra. Marcas de Fuchsina diamante y de Fuchsina

en polvo. Cereza DIV. Violetas al Metilo. Violeta cristalizado. Azules

marinos. Azules metileno. Violeta Iris. Azul para algodón BB. Marcas

de Azul victoria. Verde diamante B.

Método de empleo para colorantes sulfurados

(Negro Kriógeno, etc.).

El tinte se efectúa de la misma manera que sobre algodón manteniendo el

baño, sin embargo, á ima temperatura un poco más baja, á 60—70" C. (48— 56" R.)

por ejemplo. (Véase el procedimiento página 167). Por lo común pueden omitirse sin

inconveniente así el pasaje ulterior por bicromato como el avivado.

Téngase presente además que en la tintura de estos productos se han de des-

echar las calderas de cobre.
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Seda artificial. Procedimientos de tintura.

Método de empleo para colorantes ácidos.

Esta clase de colorantes tiene sólo aplicación para obtener algunos matices

claros sobre « seda Chardonnet ». La tintura se hace en baño hirviente, al cual se

añade ácido acético.

Son especialmente á propósito para esta aplicación :

Las Azoflavinas S y FF. El Anaranjado II. La Escarlata para seda N.

El Encarnado para seda G. El Rojo sólido AV. El Rojo palatino A.

Los Violetas ácidos SBN y 7 B. El Verde para lana S. La Nigiosina IV.
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Tablas de tinturas.

Seda.





Seda.

Tintura por medio de C'.)Iorantes substantivos con desarrollo ulterior sobre la fibra.

diaxotada ¡/ desarrollada

>M el Deaarroltador

de Oxamina M.

Azul de Oxamina

RRR
diazotado y desarrollado

con betamiftot.

Azul de Oxamina
RRR

diaxotado t/ desarrollado

con el Deaarrollador

de OTnmina R.

Azul de O:

RRR
diazotado y desarrollado

con el Desarrolludor

de Oxamina B.

Violeta de Oxamina

diazotado y desarrollado

con el Desarrollador

de Oxatninn B,

zotftdo y desarrollado

MI el Deaarrollador

de Oxamina B,

Violeta de Oxamina

diazotado y desarrollado

con betatiaftol.

Azul de Oxamina
RRR

otado y desarrollado

1 el Deaarrollador

de Oxamina 3f.

dia:

diazotndo y deaarrollado

con el Deaarrollador

de Oxamina M.

Seda.

Tintura con colorantes del grupo de las Eosinas.

Floxina BBN.

Rosa bengala NT.

Seda.

Tintura con colorantes al alcohol.

Tabla 13.





Seda y algodón en mezcla.
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Preparación de las piezas de seda y algodón en mezcla

para la tintura.

Antes de proceder á chamuscar y cocer el género, han de marcarse todas las

piezas de que se compone la partida, cosiendo á cada una un número. Después se

cosen bien unas á continuación de otras á manera de cinta muy larga.

El chamuscado, que consiste en quitar á los tejidos la pelusilla ó vello de que

están cubiertos, se hace por medio del gas en un aparato para chamuscar, por el cual

se hace pasar cada cara de la tela, según su clase, de 2 á 4 veces.

El cocido, que es la operación que sigue, ahora se lleva á cabo generalmente

en aparatos especiales, combinación del llamado « jigger » y de la tina de rodillos.

La tela, arrollada en un cilindro, se dirige á una artesa bastante grande y profunda,

donde se encuentra el baño y por la cual pasa aquélla merced á un sistema de rodillos

conductores para arrollarse en un segundo cilindro, del cual, dando todo el pasaje

en sentido inverso, vuelve después al primero.

Además de estos aparatos de cocción hay instaladas en el taller barcas espe-

ciales en que, merced á baterías de chorros de agua comente, puede aplicarse á la

tela que acaba de sufrir el cocido, un copioso aclarado.

Primer baño de cocción.

Para una partida de 40 á 60 kilos de tejido de seda con mezcla de algodón,

móntase un baño con 20 á 25 kilos de jabón de Marsella y la cantidad de agua

necesaria, la cual, de ser calcárea, habrá de corregirse previamente con un poco de sosa.

Manténgase este baño á una temperatura próxima á la ebullición, mientras se

hace pasar por él la tela durante 1 ^/2 á 2 horas.

Para que el mismo baño pueda servir para varias partidas consecutivas, basta

reforzarlo cada vez con 4 á ñ kilos de jabón de Marsella.
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Seda y algodón. Preparación antes del tinte.

Desde este primer baño de cocción pasa la tela, conducida por un nxlillo guía,

colocado entre los dos aparatos á bastante altura, al

segundo baño de cocción (baño de repaso).

Contiene este bailo disueltos 10 kilos de jabón de Marsella, ó bien para comenzar

sólo 5 kilos, en cuj'o caso se refuerza después con '/i á 1 kilo de jabón para cada

nueva partida de género.

Por dicho baño circula la tela durante "4 á '/« hora, aproximadamente.

Sigue después un

baño de sosa

á la temperatura de 70" C. (56" R.), el cual ha de mantenerse débilmente alcalino,

es decir que para prepararlo, hay que emplear una cantidad de sosa algo mayor que

la precisa para precipitar la cal ordinariamente contenida en el agua.

Por este baño pasa la tela una sola vez, siendo el objeto principal de este pasaje

eliminar el jabón, adherido á la fibra, )' evitar así que en los baños de aclarado

sucesivos se forme jabón calcáreo.

Al salir del baño de sosa, el género sufre un ])rimer

aclarado, que ha de ser muy copioso; después pasa á un

baño ácido, cuyo objeto es aumentar un poco el brillo de la seda. Este baño

de avivado ha de estar á 70" C. (56* R.) y debe contener una cantidad suficiente

de ácido sulfúrico ó clorhldrici para que tenga un sabor débilmente ácido. Se acaba

con otro

aclarado que, de ser posible, se hará en agua corriente.

Para terminar, mencionaremos aún que hemos solicitado privilegio para un nuevo

método de desengomar la seda en los tejidos mixtos, que consiste en tratarlos en frió

por una lejía de sosa y azúoír de uvas. En nuestra receta especial respectiva encon-

trarán los interesados indicaciones más det^illadas.



Seda y algodón. Aparatos de tintura.

Aparatos en que se verifica la tintura de los tejidos de seda

y algodón en mezcla.

Üsanse para este objeto barcas de tintura ordinarias, provistas de una cabria

ó tomo, ó bien el aparato <-jigger». En cuanto á su construcción, dichos aparatos

son en un todo idénticos á los empleados para la tintura de algodón en pieza.

Cuando se tiñe con el auxilio de una cabria ó tomo, la tela suele coserse por

sus orillas á manera de manga, dándose la preferencia á este sistema de tintura,

siempre que sea posible, por ser el que castiga menos el género y permite obtener

tintes mejor unidos.

AI teñir en el jigger, la tela, naturalmente, ha de pasar por el aparato exten-

dida en todo su ancho.
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Procedimientos de tintura.

A. Tintura sobre mordiente de tanino.

Úsase este método cuando es imposible obtener con los colorantes substantivos

matices suficientemente vivos é intensos.

Las reglas fundamentales para la tintura de la seda, así como para el morden-

tado y tinte subsiguiente del algod(ín, son las mismas que si se tratara de seda pura

y de algodón puro en pieza respectivamente. Pero aquí, como en el tinte en varios

baños de géneros de lana con mezcla de alg(-)dón, importa tener en cuenta la modifi-

cación más ó menos sensible que sufre el matiz de la fibra teñida en primer lugar

(el de la seda se empaña) á consecuencia del tinte posterior del algodón.

El algodón, al revés, se ciílora á menudo más ó menos durante la tintura de

la seda. (Acerca de la posibilidad de evitar y remediar estos inconvenientes, véanse

las advertencias que más abajo estampamos.)

Y como se exige siempre que el matiz del algodón sea más oscuro que el de

la seda, éste es otro detalle en que habrá de fijar el tintorero la atención.

Para comprender mejor lo expuesto, damos á continuación las fi'irmukis para

algunos matices corrientes.

Fuchsina para 10 kilos de seda y algodón en mezcla.

Empiécese por teñir la seiia según el pn icetlimicnto n." 4 de la página 2G7 con:

200 gramos (= 2 "/o) de Fuchsina S

\ mordiéntese, después de un ligero aclarado, el alg(idón en fno conforme á his reglas

generales del procedimiento de varios baños, página 3 Oí) (lana y algodón en mezcla) con:

SOO gríunos (= 8 "/o) de tanino,

añadiendo además al baño de mordiente un poco de ácido clorhídrico. Aclarado el

género m u y 1 i g e r a mente, se pasa después ¡lor un baño frío que contenga :

400 gramos (-= 4 "/o) ilc tártaro emético.



Seda y algodón. Procedimientos de tintura.

Hecho esto, se aclara á fondo y luego se tifie en frío con

:

75 gramos (= ^¡4, "¡o) Fuchsiita diamante I pequeñas agujas

con adición de un poco de ácido acético.

Finalmente aclárese á fondo v escúrrase en el hidroe.xtractor.

Efecto cambiante (verde y encarnado) para 10 kilos de seda y algodón

en mezcla.

Tíñase primeramente la seda según el procedimiento n.° 4 de la página 267 con:

4((0 gramos {= 4 "/o) de Amarillo de Quinoleina

100 id. (= 1 '^/o) de Verde luz SF amarillento

y mordiéntese después el algodón del modo que se dice arriba, con

:

1 kilo (^10 <'/o) de tanino, fijándolo con

400 gramos (= 4 "/o) de tártaro emético.

Por último tíñase en frío con

:

100 gramos (= 1 "/o) de Zafranina XX y
100 Id. (= 1 o/o) de Auramina II

con adición de un poco de ácido acético.

Advertencias.

1.^ Si los colorantes destinados á cubrir el algodcjn, se fijan demasiado sobre la seda,

puede provenir ésto ó de haber mordentado el algodón en caliente ó de haber

omitido los aclarados que deben seguir á los pasajes por el tanino y por el

tártaro emético, ó bien de haber efectuado el tinte á una temperatura demasiado

elevada. Una adición insuficiente de ácido al baño tintóreo puede ser también

causa del citado inconveniente. Para remediarlo, podrá hacerse un ensayo para

devolver á la seda su coloración viva primiti\-a, manipulando el tejido en frío

en un baño de jabón.

2^ Si el algodón queda demasiado claro; es decir, si los colorantes en las condi-

ciones arriba expuestas no se fijan en cantidad suficiente sobre dicha fibra, será

debido á im mordentaje demasiado débil con tanino. Con frecuencia, y en parti-

cular al teñir en tinas pro\-istas de tomo, el tintorero no tiene bastante en cuenta
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Seda y algodón. Procedimientos de tintura.

que en esta cuestión influye en gran manera no siílo la cantidad de taninn

empleada sino también la concentración del baño de mordiente, pues los baños

mu\- diluidos sólo ceden el tanino lenta é incompletamente.

A veces hay que atribuir también la mala fijación de los colorantes á

insuficiente madurez del algodón.

Si, durante la tintura de la seda, toma el algodón una coloración más ó menos

fuerte, se procura descolorarlo mediante un pasaje por un baño débil de cloruro

de cal, seguido de un avivado en frío con ácido y de un buen aclaradi >. Después

puede empezar el mordentado.

Si la seda sale liel tinte con un brillo bronceado ó cobrizo, hay que atribuir

este inconveniente al empleo de agua calcárea, á la presencia de cierta cantidad

de jabón en el género ó al empleo de excesiva cantidad de colorante.

En los dos últimos casos es fácil evitar la causa del defecto. Si es que se

opera con colorantes sensibles á la acción del agua caliza ó propensos por

naturaleza á broncear (Verdes diamante, Violetas al Metilo, Azules victoria), se

añadirá al baño tintóreo una cantidad suficiente de ácido acético ó, mejor todavía,

una chispa de ácido clorhídrico.

B. Tintura por medio de los colorantes substantivos con empleo eventual

de colorantes de otra clase.

Este método se funda en el empleo de colorantes substantivos que, fijándose

profusamente sobre el algodón en baño alcalino, colorean en cambio débilmente la

seda. Esta última fibra se tiñe después en un nuevo baño con colorantes básicos

(ó básicos y ácidos), dándole el punto de color que se desee.

Otro procedimiento consiste en teñir primeramente la seda en baño ácido, y

luego el algodón en baño de jabón tibio con colorantes substantivos apropiados.

En algunos casos aislados úsanse también los colorantes substantivos para teñir

á la vez la seda y el algf)dón. Elígense entonces colorantes que tengan mucha afinidad

por la seda. Aparte de esto puede favorecerse su fijación sobre dicha fibra introdu-

ciendo á este fin modificaciones en el procedimiento de tintura; empleando, por ejemplo,

al mismo tiemi^o un poco de sulfato de sosa y reduciendo la dosis de sosa que en

la receta que damos más abajo, se prescribe.

Algvmos matices ])ueden obtenerse también en un solo baño con colorantes

substantivos y ciertos colorantes ácidos, empicados simultáneamente. El númcR) de

productos ácidos susceptibles de teñir la seda en baño alcalino es, no obstante, bastante
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limitado. Citamos como tales las marcas de Rojo sólido y de Azoflavina, los Violetas

alcalinos, las Rodaminas B, G y 8 B y las marcas de Asul alcalino. (Empleando

los Azules alcalinos, es necesario, naturalmente, aplicar un avivado en las condiciones

ya descritas. Véase página 269.)

He aquí un ejemplo del método más común, ó sea de tintura en baño alcalino

de jabón con remontaje subsiguiente en un nuevo baño por medio de colorantes básicos.

Lila para 10 kilos de tejido de seda y algodón en mezcla.

Empiécese por dar al algodón un pié de tintura, manipulando durante 1 hora

cerca de la ebullición en un baño que contenga

:

250 gramos (= 2 1/2 "/o) de Azul de Oxamina RRR
600 id. (= 6 »/o) de jabón y

de 200 á 250 id. (= 2 á 2 1/2 "/o) de sosa calcinada (ó doble dosis

de sosa cristalizada).

Aclárese después, una vez en agua tibia, y otra en agua fría, para teñir luego

la seda en frío en un nuevo baño con

:

60 gramos (=: 0,6 "/o) de Violeta cristalizado y

40 id. (= 0,4 «/o) de Azul metileno MD.

Para evitar que el matiz resulte bronceado ó cobrizo, inconveniente que pudiera

provocar el Violeta cristalizado , se añadirá al baño tm poco de ácido clorhídrico.

Con colorantes básicos menos sensibles en este sentido, se obtiene el mismo efecto

con una adición de ácido acético.

Otro ejemplo :

Matiz cambiante (amarillo y violado) obtenido en un solo baño, para 10 kilos

de tejido de seda y algodón en mezcla.

Tíñase durante 1 hora á una temperatura próxima á ebullición con

200 gramos (= 2 "/o) de Azoflavina RS
150 id. (=11/20/0) de Violeta de Oxamina

con adición de

Aclárese, etc.

500 gramos (^ 5 ^/o) de jabón

300 id. {= 3 0/0) de sosa cristalizada.
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Seda y algodón. Limpia y apresto de los tejidos teñidos.

Advertencias.

1.* Por regla general, el tintorero de géneros de seda y algodiín en mezcla, al teñir

en baño alcalino de jabón, se abstiene de emplear el sulfato de sosii, cuyo

concurso, por otra parte, es imprescindible en ciertos casos especiales (tintura

simultánea de la seda y del algodón por medio de los colorantes substantivos)

y á menudo también, cuando se desee teñir el algodón en tonos muy nutridos.

Hay que advertir aún que en el baño de jabón, destinado á dar el pié

con los colorantes substantivos, se reemplaza á menudo la sosa, á lo menos en

parte, por el fosfato de sosa. El procedimiento así modificado tiene la ventaja

de castigar menos la seda, especialmente cuando el tinte se verifica en baños

que ya han servido. Empléase entonces, en vez de 2 "/o de sosa, tan solo '/« "/o,

pero además el 2 '/o de fosfato de sosa.

2.* Para teñir la seda en matices oscuros y difíciles de obtener bien uniformes, se

puede hacer uso de jabi')n de gres, cuyo empleo, sin embargo, no deja de

ofrecer ciertos inconvenientes, pues fácilmente, y sobre todo cuando es viejo, da

lugar á la formación de lo que suele llamarse : manchas de jabón (sitios claros

y mates).

3.-'' Si no se ha tenidu el «uiiiadn debido en la cocción de lus tejidos de seda v

algodón en mezcla, \' si los mismos contienen jabón calcáreo, aparecerán también

en ellos, después de teñidos y secados, manchas, que en la mayor parte de

los casos será imposible eliminar.

4.* En cuanto á la manera de evitar que el matiz de la seda salga bronceado ó

cobrizo, nos referimos á la advertencia n.° i, página 28ü.

Limpia y apresto de los tejidos de seda con mezcla

de algodón.

Después del aclarado, sécanse las piezas en cámaras calientes ó mejor todavía

en una máquina para secar, hecho lo cual se someten á un reconocimiento, y se pa.sa

á limpiarlas. Practícase esta operacii'm frotando los tejidos con una mezcla de aceite

y bencina, valiéndose de un trapo ó de la palma de la mano.



Seda y algodón. Colorantes apropiados para su tintura.

Las operaciones con que se concluye el tejido, ó sea el acabado, incumben al

aprestadof. Éste vuelve á chamuscar la tela, si fuere necesario, dándole después el

apresto propiamente dicho, que es un engrudo compuesto principalmente de goma

adragante con adiciones de dextrina, cola, aceite de olivas, glicerina ó productos aná-

logos. La reacción de dicha mezcla ha de ser en lo posible neutra. Aplicado el apresto,

llévase seguidamente el tejido á una máquina de cilindros para secar, pasa después

por entre 2 rodillos de goma de superficie granulada, para que pierda su rigidez

(algunos artículos se someten para esto á un « decatizaje »), recibe un apresto por

presión en la calandria, sufre otra vez, si fuere preciso, la 'acción de los rodillos de

goma, y se somete por fin á un prensado en caliente.

Para la tintura de los tejidos de seda y algodón según el método A pueden servir

:

Todos los colorantes ácidos y básicos aplicables á la tintura de seda y de

algodón puros.

Trabajando por el método B, pueden emplearse para el remontado, entre otros

colorantes, los siguientes

:

Auramina II. Vesuvina O 00 extra. Rodaminas S, 6G y B. Zafra-

nina T extra. Zafranina MN. Violeta cristalizado. Azul metileno BH.

Verdes diamante B y G.

Entre los colorantes substantivos merecen citarse como especialmente apropiados

para esta clase de tintura, por fijarse bien en baño alcalino sobre el algodón y colorar

apenas la seda, los siguientes

:

Amarillos para algodón G, GI y GR. Encarnado para algodón.

Anaranjado piraniina R. Rojo de Oxamina. Burdeos de Oxamina M.

Granate de Oxamina M. Violeta de Oxamina. Castaño de Oxamina.

Azules de Oxamina RRR, A, RX, B y BG. Azul oscuro de

O.xamina MN. Verde de Oxamina MN. Verde oscuro de Oxamina MN.

Negros para algodón B y BN.
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Seda y lana en mezcla.

(Gloria, etc.)
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Preparación de los tejidos de seda y lana en mezcla

para la tintura.

La preparación de muchos tejidos de esta clase, como, por ejemplo, los llamados

Gloria y Bengalina, exige una práctica tan consumada, y el mecanismo de su ejecución

varía tan considerablemente, que no puede ser nuestro intento entrar aquí de lleno en

su descripci(')n.

Cemsignaremos tan sólo que los tejidos, una \"ez chamuscados, se someten

durante más ó menos tiempo á un tratamiento por agua caliente. Dirígese para esto

la tela, estirada en todo su ancho ó bien en perfecta tensión, desde el cilindro de

la máquina de chamuscar á otro al cual se arrolla, pasando en el trayecto por el

baño de agua hirviente antedicho y experimentando varias presiones más i'i menos

enérgicas entre cilindros compresores que pueden graduarse á voluntad.

Después de enfriado el género, oreándolo simplemente ó rociándolo con agua

fría, se le desenrolla para proceder á su desengrase, que puede hacerse por los métodos

más diversos.

Desempeña en este desengrase el principal papel un baño completamente neutro

de jabón. Como este baño, empero, por su tendencia á hacer afieltrar la lana, pone

en serio peligro la tela, procúrase por diversos medios abreviarlo todo lo posible ó

evitar su excesiva concentración.

Para lograrlo, pásase previamente el tejido por un baño, al cual se añade

primero cosa de 'ji "/o de ácido clorhídrico y después cerca de ^/2 */o de fosfato de

sosa, ó bien se procede al desengrasado por medio del vapor. En este último caso

pasa la tela durante ^¡2 hora por una solución caliente de jabón neutro (ñO gramos

por litro) y se lleva después, para lograr su perfecto desengrase, á un vaporizador de

construcción especial.

Con frecuencia se hace seguir al desengrase otro vaporizaje, llevado á cabo

sobre un cilindro perforado con agujeros, á manera del « decatizaje » que se practica

sobre tejidos de lana.
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Seda y lana. Aparatos tintóreos.

Aparatos tintóreos.

El tinte de los tejidos Gloria y Bengalina se verifica en aparatos, idénticos ó

parecidos á los en que se efectúa el pasaje por agua hirviente y el desengrase de

estas telas.

Con los tejidos de fantasía, que por regla general se aprestan antes de la tintura,

suelen usarse las tinas ordinarias para teñir piez;is. El género circula en fomia de

manga ó cuerda por el baño, es decir, no extendido en todo su ancho.
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Procedimientos de tintura.

La elección de los colorantes y del método que debe seguirse para su aplicación,

depende en primer lugar de si desean obtenerse efectos bicolores (cambiantes)

ó de un solo color. En este último caso ha de tenerse en consideración además,

si la seda, como con frecuencia se requiere, tiene que resultar de un tono algo más

claro que la lana, ó si ambas fibras deben teñirse á igual intensidad.

Tinturas bicolores (cambiantes).

Seda y lana teñidas en matices diferentes.

Tinte en un solo baño.

Será posible trabajar por este método siempre que, junto con colorantes que

tiñan débilmente la seda, se empleen otros que obren sobre la lana tan bien como

sobre la seda.

Opérase entonces en un baño hirviente, fuertemente acidulado con ácido sulfúrico,

siguiendo el procedimiento que indicamos más abajo. Aumentando ó disminuyendo la

dosis de ácido, es posible regular hasta cierto punto la fijación de los colorantes sobre

una ú otra fibra, variando así el resultado.

Adviértase, sin embargo, que los resultados obtenidos por medio de un solo

baño, no llegan nunca á presentar un contraste de matices tan completo como los

que se consiguen con varios baños.
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Ejemplo.

Seda : verde. Lana : \crde de oli\a osruri).

Tíñese en bañn liir\ientc, acidulado con ácido sulfúrica), emjileando

:

200 gramos (= 2 "/o) de Verde para lana S
100 id. (= 1 o/o) de Fuchsiiía S
100 id. (= l^/o) de Azoflaviua RRR

j)or 10 kilos de tejido (iloria.

C'uanto mayor sea en este procedimiento la dosis de ácido sulfúrico, tanto más

puro resultará el verde en que se tiñe la seda, toda vez que la Fuchsina S, que

tiende á empaliar el brillo del verde, en baño hirviente y ácido se fija jircferentementc

sobre la lana.

Tinte en varios baños.

Los efectos bicolores más bonitos y variados si'ilo pueden obtenerse, como queda

dicho, por tintura en varios baños.

Para teñir la lana se emplean en este raso colorantes ácidos que, en las con-

diciones que diremos luegei, dejen la seda lo más intacta posible.

Si, con todo, llega ésta á tomar una coloración demasiado intensa para obtener

después el efecto bicolor con toda la pureza necesaria, es preciso proceder previamente

á una descoloraci(')n. Para negros y matices oscuros practícase esta operaciini en un

nuevo baño hirviente con acetato de amoníaco. Mas, si la coloración de la seda es

débil, en cuyo caso se trata á menudo más bien de una sini]ile adhesión mecánica

de la materia colorante que de una tintura propiamente dicha, bastará aclarar con

agua adicionada con salvailo. Una adición de aceite para rojo turco obra en el mismo

sentido.

Tíñese desjniés la seda ion coli milites básicos en baño tiliio, acidulado con

ácido acético.



Seda y lana. Procedimientos de tintura.

Práctica del tinte en varios baños.

Procedimiento I.

Tintura de la lana.

Introdúzcase el tejido en el baño hirviente que, además de la soluciiSn de

colorante necesaria, contendrá sólo unos 2.5 centímetros cúbicos de ácido acético á

6" Bé por 100 litros de agua. Háganse después á intervalos de 10 minutos, apro-

ximadamente, adiciones de ácido acético, iguales en un principio y aumentando

progresivamente más tarde, hasta que el baño, al cabo de una ebullición de 1 ^¡2 á

2 horas, quede casi completamente agotado.

La cantidad total de ácido acético que habrá de emplearse, llegará á '/2 litro,

aproximadamente, por cada 100 litros de agua medianamente calcárea.

En estas condiciones los colorantes comprendidos en los grupos 1 y 2 (página 301)

dejan la seda bastante incolora, de tal modo que, después de un aclarado con agua

tibia, puede teñirse en muchos casos del matiz que se desee, sin otra preparación.

Para aquellos matices, no obstante, que hayan de fijarse sobre fibra blanca ó

casi blanca, el tinte de la seda tiene que ir precedido de una descoloración mediante

acetato de amoníaco ó de un aclarado con agua de salvado.

a) Descoloración mediante acetato de amoníaco.

Verifícase esta operación haciendo pasar la tela teñida durante 10 minutos por

im baño hirviente que contenga por cada 100 litros de agua '/to de litro de acetato

neutro de amoníaco.

Como no es posible evitar en esta operación que la lana ceda también más

ó menos parte de su color, recomiéndase inteiTumpir la descoloración así que se vea

que la seda se ha descolorido lo bastante.

De no obtenerse este resultado por un pasaje de 10 minutos, es preferible

aplicar un segundo baño descolorante, por el cual bastará generalmente pasar el género

unos 5 minutos.

Finalmente aclárese y tíñase la seda al matiz que se desee.
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b) Aclarado con aji-ua de salvadf).

Por cida 100 litros de agua tibia empléese 1 kilo de salvado, poro más ó

menos, haciendo circular el tejido por este baño durante 20 minutos. Láve.se después,

si es posible en agua corriente.

c) Pasaje por agria con aceite para rojo turco.

Por cada 100 litros de agua tibia se toma de ^¡2 á 1 litro de aceite para rojo

turco F, manipulando el tejido en este baño durante '/é de hora.

d) Pasaje por agua oxigenada.

Manipúlese el tejido en un baño débil de l)lanqueo el tiempo preciso para que

la seda resulte suficientemente descolorida. Este procedimiento da buen resultado cuando

en la tintura de la lana se ha empleado uno ile los colorantes siguientes : Tarlracina,

Fuchsina S, Violeta rojo ¡jRS ó Carmín de Añil D.

Tinte de la seda.

Se opera en un baño á 30" C. (24" R.) que i ontenga de 100 á 200 centí-

metros cúbicos de ácido acético á 6 " Bé por cada 100 litros de agua medianamente

dura. Como quiera que el baño no se agota completamente, puede reforzarse _\- utilizarse

lie nuevo.

Advertencias.

1.' Si los colorantes que en virtud de sus propiedades generales se prestan á la

aplicación por los precedentes métodos, han colorido demasiado la seda durante

el tinte de la lana, será porque se habrá teñido á una temperatura no suficiente-

mente elevada ó porque se habrá exagerado, al comenzar, la dosis de ácido

acético.

2." Si durante la descoinración de la seda por el acetato de amoníaco, la lana pierde

también notablemente en intensidad, será debido á la aplicación de un baño

demasiado concentrado (í demasiado largo. Conviene tener presente á este respecto
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que la aplicación de 2 baños débiles consecutivos de acetato de amoníaco, cada

uno de 5 minutos, ofrece por regla general mucho menos peligro que la de

un solo baño concentrado, cuya acción se prolongue durante 10 á 15 minutos.

La calidad de la seda del tejido, y en parte también la forma en que se haya

desengomado ó tejido, influyen notablemente en el resultado final del tinte.

Así es que se observará no pocas veces que el mismo colorante aplicado en

idénticas condiciones, tiñe la seda de un género más oscura que la de otro.

El tintorero, naturalmente, no tiene medio alguno para subsanar este defecto.

Tintura monocroma.

Para teñir seda y lana de un mismo color, hay que apelar á procedimientos

y en parte también á colorantes distintos de los que se emplean para obtener efectos

bicolores.

Procedimiento 2.

Método de tintura.

Para 10 kilos de tejido de seda y lana en mezcla.

Introdúzcase el género bien mojado en un baño frío (de 300 á 400 litros de

agua), al cual, para comenzar, se añadirán tan sólo las tres quintas partes (^/s) de la

solución de colorante necesaria, así como 500 gramos de ácido sulfúrico á 66* Bé.

Elévese gradualmente la temperatura en el espacio de ^/s hora hasta la ebullición,

la cual se mantendrá el tiempo suficiente para que el color de la lana tome aproxi-

madamente la intensidad deseada, lo cual generalmente exige '/é de hora ó poco más.

Suspéndase entonces el vapor y déjese que la temperatura del baño baje hasta

unos 60 ^ C. (48 " R.), en cuyo punto se añadirán las dos quintas partes (^/s) restantes

de la solución de colorante, con lo cual se tiñe la seda en muy poco tiempo. A los

15 ó 20 minutos suele estar todo concluido.

Para ciertas tinturas puede convenir matizar aún con un colorante básico en

corta cantidad. En este caso tírese el primer baño, y precédase al remontaje en un

nuevo baño á la temperatura ordinaria con adición de un poco de ácido acético.

Aclárese después, etc.
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Advertencias.

Segi'in la calidad tle los tejidos de seda y lana, exige el precedente método

de tintura ligeras modificaciones, que principalmente se refieren, empero, á la

adición de ácido \- á la mayor ó menor duración de la ebullici<')n.

Las indicaciones que anteceden pueden ser\'ir por consiguiente S()lo como

punto de partida, no como reglas absolutas, aplicables en cada raso particular.

Para teñir en negro, color muv frcruentcmente solicitado sobre Gloria y otros

tejidos de seda \- lana en mezcla, puede emplearse el métotki siguiente

:

Paní 10 kilos de tejido do seda y lana.

Introdúcese la tela, ligeramente lavada, en un bailo hir\-iente que contenga :

de 300 á 400 gramos (=3 á 4 «/o) de Negro palatino 3GX
30 id. (=0,3 «/o) de Rojo sólido AV
1 kilo (= 10 "/o) de sulfato de sosa calcinado (ó 2 kilos

de id. cristíilizado).

Háganse después, á intervalos de '/* de hora, 4 adiciones, de 250 gramos

(= 2 '/2 "/o) cada una, de bisulfato de sosa, hecho lo cual se templa el baflo hasta

r>0'' C. (40" R.) y se continúa la tintura añadiendo:

unos 300 á 400 gramos (de 3 á 4 "/o) de Negro palatino 3GX
GÜ id. (= 0,6 »/o) de Rojo sólido A V y

de 30 á .')() ui. (de 0,3 á 0,5 "/o) de Az-oJIavitia RS.

Hay otra manera de teñir, que es la siguiente

:

Empiézase por teñir con el Negro brillante B que, en caso conveniente, puede

matizarse con un poco de Verde luz SF azulado, de Tartracina ó de Azoflavina,

añadiendo al baño para comenzar sólo 1 kilo (=10 "/o) de bisulfato de sosa. Intro-

dúcese el tejido en frío, y se va calentando por espacio de '/a hora hasta la ebullición,

que se mantiene durante '/i de hora. Añádese después otro kilo de bisulfato, tiñendo

por espacio de otra '/a hora á ebullici(')n y aclarando finalmente á fondo.

Sigue después un pasaje de 1 hora en frío pur un baño de cloruro de cromo

á 20 " Bé, se aclara de nuevo, y se concluye la tintura remontando á ebullición durante

1 '/í hora con palo campeche y palo amarillo. Aclárase, etc.
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Elección de colorantes para teñir la lana cuando desean obtenerse

efectos cambiantes.

1. Colorantes que, aplicados por el procedimiento n° 1, página 297, ensucian tan

poco la seda que el tinte de ésta puede efectuarse sin pre\'ia descoloración

:

Tartracma. Amarillos sólidos Y y extra. Rojo Sorbina. Rojo Mars G.

Fuchsina S. Violeta rojo 5RS. Carmín de Añil D.

2. Colorantes que, en las citadas condiciones, ensucian más ó menos la seda, pero

cuyo desprendimiento se consigue fácilmente por medio del acetato de

amoníaco :

Amarillo naftol S. Anaranjado G. Encarnado cochinilla A. (Además,

los colorantes enumerados bajo el n.° 1, cuando por falta de cuidado se

hayan fijado en demasía sobre la seda.)

3. Productos que coloran bastante la seda, pero que es posible rebajar con acetato

de amoníaco en grado suficiente para poderse utilizar en la mayoría de

los casos

:

Anaranjado II. Punzas R, R R y R R R. Eritrina X. Rojo de

Naftilamina G. Rojo Sorbina B B. Azocarmin G. Verde luz SF
amarillento. Nesrro brillante B.

Elección de colorantes propios para teñir la seda cuando desean

obtenerse efectos cambiantes.

4. Pueden emplearse en este caso la mayor parte de los colorantes básicos
;
por

ejemplo :

La Auramina II. La Fosfina N. La Escarlata de Zafranina. La

Zafranina. Las Rodaminas 6 G y B. La Fuchsina diamante. Los

Azules metileno. Los Verdes diamante B, G, etc.
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Elección de colorantes para la tintura monocroma.

5. Los colorantes que durante la tintura de la lana en baño bien acidulado

se fijan también mucho sobre la seda, son los siguientes

:

Amarillo de Quinoleina. Marcas de Azojlai'ina. Amarillo inelanila.

Anaranjado II. Anaranjado N. Escarlata para seda N. Encarnados

para seda G y R. Marcas de Punzó sólido y Rojo sólido. Azocarmin G.

Rodamina B. Violetas ácidos 4R, 3BN, 4 EN, 6BN y 7B. Azules

alcalinos. Azul para lana R. Verde para lana S. Verde azul S. Verde

Neptuno S. Verdes luz SF amarillento y SF azulado. Marcas de

Negro palatino.
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Preparación de los artículos compuestos de lana y algodón

para la tintura.

Los tejidos de esta clase, cuya lana es blanca ó cuando menos de color claro,

no suelen exigir, fuera de la preparación ordinaria, ningún otro tratamiento especial

antes del tinte.

Si al parecer están mal desengrasados ó contienen impurezas, se los somete,

como los tejidos de lana en análogas condiciones (véase página 96), á un pasaje

por mr baño tibio que contenga una corta cantidad de sosa ó de álcali volátil.

Mas en muchos casos se verá el tintorero en la necesidad de operar sobre

una trama de lana regenerada oscura ó negra, la cual, si ha de recibir matices vivos,

habrá de descolorarse previamente lo más completamente posible.

principales métodos

que se emplean á este fin son los siguientes

:

a) Manipular el tejido durante ^¡2 hora en un baño hirviente que contenga de

2 á 5 centímetros cúbicos (ú otros tantos gramos) de acetato de amoníaco

B. A. S. F. por cada litro de agua.

Este procedimiento es incontestablemente el que menos castiga la fibra,

dando buen resultado en todos aquellos casos en que se haya verificado el

teñido de la lana regenerada con los colorantes de Anilina ordinarios.

b) Pasar la tela durante 1/2 hora por un baño entre 35 y 40'^ C. (de 28 á 32" R.),

que contenga de 2 á 2^/2 kilos de sosa calcinada por cada 100 kilos de tejido.

c) Descoloración en baño hirviente con 2 á 6 kilos de bicromato de potasa ó

bicromato de sosa y otros tantos de ácido sulfúrico á 66" Bé por cada 100 kilos

de género.

Es este método uno de los que más frecuentemente se emplean, y al

teñir los tejidos mixtos por el procedimiento de varios baños (véase pág. 309),

ejecútase á menudo de manera que primero se da un pasaje de ^¡2 hora por

el baño de bicromato y, templándolo después ligeramente, se añade la solución

de colorante y se tiñe. (En algimos casos, por ejemplo, en la producción de

matices aceitunados con el Amarillo naftol S, hasta es posible adicionar desde

un principio la solución de colorante al baño de bicromato.)

305



Lana y algodón. Preparación antes del tínte.

De todas maneras, recomiéndase en este caso terminar la operación con

la mayor rapidez posible, toda vez que, á favor de una ebullicicm prolcmgada,

los colores que se desprenden en la descoloración tienden á fijarse de nuevo

sobre la lana en menoscabo, naturalmente, de la ]Dureza de su matiz.

Los productos siguientes tienen frecuente aplicación según el método descrito,

á saber

:

Para azul marino : los Azules solubles 8376, SF, JJA v HB,

para \'ertie ruso (verde oscuro): los Verdes luz Sf amarillento y SF
azulado,

para tipos Burdeos : las Fuchsinas S y SS y el Escarlata para lana R R,

para aceitunados : el Amarillo naftol S y el Anaranjado N.

Si el tinte de los tejidos de lana y algodón en mezcla ha de hacerse por

el procedimiento llamado de un solo bañe), puede procederse en una de las

dos formas siguientes : aclarar el género, después de descolorado con bicromato,

desacidularlo con un poco de sosa ó de álcali volátil y teñirlo en un baño

montado de nuevo; ó bien añadir la solución de colorante y teñir en el mismo

baño de bicromato después de haberle agregado una cantidad de sosa suficiente

para neutralizar el último rastro de ácido libre.

Este último método abreviado no es en general recomendable. Recúrrese

principalmente á él, cuando se carece de suficiente número de tinas tintóreas,

ó cuando han de teñirse sólo de vez en cuando unas pocas piezas, de manera

que sea desde luego imposible consers'ar y aprovechar los baños para ulteriores

partidas.

d) En otros casos se descolora la lana en baños acidulados, por ejemplo, con

ácido oxálico ó ácido clorhídrico, ó bien mediante adición de substancias reduc-

toras, tales como la sal de estaño mezclada con un poco de ácido clorhídrico.

Como medio muy enérgico para descolorar cierta clase de tejidos, se emplea

un baño hirviente, fuertemente acidulado con ácido sulfúrico á 66" Bé,

manipulando el género en el mismo durante '/i de hora. La cantidad de ácido

que se ha de emplear en este procedimiento, puede llegar hasta 30 kilos por

cada 100 kilos de tejido.

e) Cuando la lana regenerada, contenida en el tejido, ha sido teñida con e.xtractos

de palos tintóreos, obtiénese frecuentemente im buen resultado en la tintura con

varios baños, manteniendo muy ácido el primero de éstos, que sirve para

cubrir la lana, pues en tal caso los colores producidos con palos tintóreos se

debilitan en extremo al paso que los colorantes de Anilina van fijándose.

En algunos rasos una pequeña adición de ácido o.xálico hace que el ácido

sulfúrico empleado obre más eficazmente todavía.
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f) Otro método que por su índole no ha merecido gran aceptación, aunque no

pueda prescindirse de él en ciertos casos, consiste en descolorar el género en

frío con una solución de hipoclorito de sosa (agua de Javelle) ó de cloruro de

cal de V* á i/s " Bé.

g) Otro método más moderno emplea para la descoloración el hidrosulfito

de sosa, producto que muchas veces da buen resultado, pero que ofrece el

inconveniente de perder mucho de su eficacia por un almacenaje prolongado.

A menos que se tenga posibilidad de adquirir el hidrosulfito siempre reciente

en alguna tintorería vecina, de las que lo emplean para el azul de tina, uno

mismo podrá preparárselo según la receta que damos en el apéndice de esta

obra, página 510.

Para aplicar el hidrosulfito, se empieza por hacer circular la pieza por

medio de una cabria ó tomo por un baño hirviendo, acidulado con ácido acético,

añadiendo al cabo de ^¡i de hora el hidrosulfito en disolución. Para 100 kilos

de género, las proporciones serán aproximadamente como sigue

:

2000 litros de baño

10 Id. de ácido acético ordinario á 6 " Bé

de 30 á 50 id. de solución de hidrosulfito.
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Tinte de géneros de mezcla de lana y algodón.

Están en uso en la actu.ilidad los métodos siguientes

:

1.° El más antiguo, ó sea el llamado de varios baños, según el cual se liñe

primeramente la lana, para mordentar y cubrir después el algodón.

2° El procedimiento de un solo baño, que desde la introducción de los colorantes

substantivos en la tintorería tiene frecuente aplicación, permitiendo obtener de

una manera sencilla y rápida la ma3'or parte de los matices hoy en boga.

3." El procedimiento de 2 baños, que consiste en teñir primeramente el algodijn

con colorantes directos, y después la lana en un baño ácido, recién montado.

A menudo se procede también al revés, empezando por teñir la lana en

baño ácido y acabando por cubrir el algodón con colores substantivos.

Aparte de los precedentes métodos, úsanse para la tintura de artículos especiales,

otros varios, más ó menos relacionados con aquéllos. Así, por ejemplo, mordiéntase

á veces el género con tanino en corta dosis (de 1 á 2 lulos) para teñir después la

lana y el algodcm en un mismo baño con colorantes básicos determinados (con

los Azules victoria B y 4 B, por ejemi)lo). Otras veces se tiñe en baños muy

concentrados de (-olorantes ácidos, que posean por el algodón afinidad suficiente

para cubrirlo en tales condiciones de una manera satisfactoria (Escarlata para algodón.

Eritrina R R, etc.). Pero los matices así obtenidos no son resistentes ni al la\ado ni

al agua.



Lana y algodón. Tintura en varios baños.

Procedimiento de varios baños.

(Método antiguo.)

Aparte de las razones especiales que militan á veces en pro de este método,

prefiéresele aún en el día á los procedimientos de uno ó de dos baños, para el

tinte de ciertos artículos, á causa del tacto dum } del aumento de peso que les

comunica.

Empiécese por teñir el género en una máquina para teñir piezas, con colorantes

de Anilina ácidos según la fórmula conocida (véase página 102); aclárese, mordiéntese

en frío, en un Jigger ó en una tina ordinaria, con tanino ú otra materia astringente

(zumaque, mirobolanes, etc.) y aclárese de nuevo muy ligeramente. Pásese

después por la solución de una sal fénica para oscurecer el algodón, á menos que

se desee darle un color idéntico al de la lana, en cuyo caso se fija el tanino con

hierro ó con una sal de antimonio, remontando por último con colorantes básicos.

Como por estas operaciones el rnatiz de la lana pierde las más de las veces

en brillantez, será preciso subirlo desde un principio, dejándolo más vivo de lo que

corresponda al tipo. (Véase página 312.)

Advertiremos aún que en la tintura de matices claros, muchas veces se fija

también el tanino con antimonio, y se oscurece ligeramente el algodón con una

pequeña adición posterior de mordiente férrico al mismo baño de antimonio.

En todo caso es preciso aclarar finalmente con mucha agua.

Las operaciones para cubrir el algodón, en todos sus detalles, excepto el de

que el mordentado y el teñido aquí se hacen en frío, tienen estrecha relación con

las practicadas en el tinte de tejidos de algodón con colorantes básicos. (Véase pág. 219.)

Advertencias.

1. El oscurecimiento del algodón puede llevarse á cabo en un jigger, en una

máquina para aclarar ó bien en una cuba tintórea ordinaria.

Para que el trabajo resulte económico y dé buen resultado, han de

emplearse baños lo más concentrados posible, es decir, preparados con la

cantidad de agua estrictamente precisa.

Cualquiera que sea, por lo demás, el aparato usado, siempre han de

servir de norma las condiciones en que se lleva á cabo la operación en el jigger.
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2. En cuanto á la cantidad de mordiente necesaria, bastará calcular, en caso de

trabajar en un jigger, 3 kilos de tanino, aproximadamente, ó su equivalencia

en otras materias curtientes, por cada 100 kilos de tejido. Dense 15 pasajes

en frío por el baño de mordiente, y uno en agua fría para aclarar, fijando el

tanino después con 4 á 6 pases en frío por un baño que contenga 1 kilo

250 granKis de sal de antimonio. Finalmente aclárese á fondo.

El aclarado rápiíin que recomendamos preceda al pasaje en sal de

antimonio (ó bien en sales férricas), tiene por objeto desembarazar la lana

todo lo posible de la materia astringente que se haya adherido mecánicamente

á ella, para evitar más tarde la formaci('>n en dicha fibra de una laca antimcmica

o férrica. La primera provocaría la acumulacii'>n de colorantes básicos en la lana;

la segunda disminuiría además notablemente el brillo del matiz de la misma fibra.

Por otra parte hay que abstenerse de todo aclarado enérgico después

del baño de tanino, pues tal operaci(')n daría por resultado que el tanino fijado

en el algodón volviera á desprenderse en proporción excesiva.

3. En caso en que el algodón haya de oscurecerse, se reemplazará generalmente

el tanino por el extracto de zumaque líquido (á 30 " Bé, poco más ó menos),

que resulta más barato. Según su calidad y según las circunstancias, se em-

pleará de él una cantiiiad variable desde el 15 al 35 "/o del peso del género.

4. Como sal férrica, es ventajoso sen'irse del producto conocido con el nombre

de nitrato de hierro (nitro -sulfato de hierro), que se encuentra en el

comercio á la concentración de 30 " Bé. Por regla general se emplea '/s de

litro de nitrato, aproximadamente, por cada litro de extracto de zumaque, sin

perjuicio de que muchas veces se aumenta también notablemente la ¡iroporción

del primer producto.

Sobre el pirolignito de hierro ofrece el nitrato la ventaja de ofuscar menos

el matiz de la lana, de estar exento de todo olor desagradable y de dar

sobre mordiente de zumaque un negro más bonito (más azulado). Desde este

último punto de vista el nitrato aventaja también con mucho al sulfato de

hierro (vitriolo verde), que es la más económica de las sales de hierro.

Para obtener matices de moda, en que urdimbre y trama hayan de

aparecer del mismo color, y para los que el algodiín ha de oscurecerse con

mordientes de hierro, es recomendable dar desde un principio á dicha fibra

un tono algo más oscuro de lo que corresponda. Más tarde, si fuere necesario,

podrá eliminarse el exceso de hierro mediante un pasaje por un baño ligeramente

acidulado con ácido clorhídrico. De esta manera se llega más rápida y

seguramente al ti mo de la muestra que sirve tic tipo que no ¡xir el camino directo.

5. Si, á más del hierro, se desea emplear cierta cantidad de extracto de < anipeche,

puede añadiree éste al baño de zumaque ó al de hierro.
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6. Volviendo á emplear un baño de tanino que ya haya servido, es claro que

se obtiene una economía muy regular, pues para renovar el baño, basta

comúnmente añadir para cada nueva partida de género, cosa de la mitad de

la dosis de mordiente, empleada la primera vez.

Por otra parte no conviene ir operando con los mismos baños demasiado

tiempo, y menos, cuando en la estación calurosa hayan permanecido días

enteros en reposo, y pudiera haberse declarado en ellos un principio de

fermentación. Conócese esto exteriormente en que en la superficie del baño se

forman burbujas y moho, y en que se desprende del líquido un olor particular.

7. Si para «oscurecer» el algodón surgen dificultades, hay que sospechar en

primer lugar de la calidad del mordiente, que dejará algo que desear.

El extracto de zumaque, especialmente, puede estar en malas condiciones

ó bien ser adulterado, si no se tiene cuidado en comprarlo á una casa de

confianza. Los mordientes de hierro pueden ser de graduación demasiado

débil ó bien contener un exceso perjudicial de ácido libre.

8. Las reglas que anteceden son válidas también para la obtención de efectos

bicolores (cambiantes) sobre artículos compuestos de lana y algodón.

Para que el resultado sea satisfactorio, hay que tener cuidado sobre todo en

aclarar ligeramente después del pasaje en tanino, y en teñir el algodón en frió en

un baño que contenga de 2 á 4 kilos de ácido acético á 6 " Bé por cada 100 kilos

de género.

Por lo que se refiere á la elección de colorantes, hay una serie de marcas que

al tiempo de teñir la lana, dejan casi incoloro el algodón, y son las siguientes:

La Tartracina. El Amarillo naftol S. El Amarillo sólido Y. El

Anaranjado G. Las marcas de Eosina, Floxina y Rosa bengala.

El Encarnado cochinilla A. La Fiichsina S. El Violeta rojo 4RS.

El Verde para lana S. El Verde azul S. Los Verdes luz SF
amarillento y SF azulado. El Carmín de Añil y algunos otros.

En segundo término pueden citarse las marcas siguientes, que también tienen

mucha aplicación, á saber:

Amarillo metanilo. Anaranjado II. Anaranjado N. Punsós. Escarlatas

para lana. Rojo Sorbiua. Rojo naftol S. Azocarmines. Rodaminas.

Violetas ácidos S BN y 6 BN. Aziti para lana SL. Negro brillante B.

Respecto á los colorantes que se requieren para teñir el algodón, no hay

lugar á clasificarlos análogamente, pues todos, sin excepción, se fijan un poco

sobre la lana.
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Esto habrá de tenerse en cuenta desde luego. Al producir, v. gr., efectos

dobles de encamado y verde, será preciso teñir la lana de un encamado lo más

vivo posible, ya que en el sul)siguiente tinte del algodón á \erde, este color dejará

huella sobre el encamado, desmejorando su frescura.

Con un ligero jabonado, aplicado después del tinte, jsuedcn a\-i\arse sensiblemente

los matices de algunos efectos bicolores; pero no se apelará á este medio sino en

casos de absoluta necesidad.

Lo anteriormente expuesto debe tenerse presente también cuando lana y algodón

hayan de quedar teñidos á un mismo color. Si, por ejemplo, en la tintura de

matices agamuzados («drab colour») no se tiene la precaución de dejar la lana al

principio algo más clara de lo que ha de quedar en último resultado, saldrá infalible-

mente demasiado oscura por efecto de la subsiguiente tintura del algodón.

En la producción de matices muy saturados se tropieza á menudo con el

inconveniente de que destiñan al roce. Se remedia en parte pasando el género teñido

por un baño débil de tanino ó por una .si)lucicin de cola, bien diluida y caliente.

Procedimiento de un solo baño.

Reglas fundamentales.

1. Como ya hemos dicho en otro lugar, la primera preocupación del tintorero ha

de ser asegurarse de que la lana está exenta por completo de ácido,

pues, de lo contrario, los colorantes substantivos, destinados á cubrir el algodón,

se fijarán en proporción excesiva sobre la lana, y gracias á esto, el algodón

resultará demasiado claro.

Si se trata de tejidos ijue contengan lana regenerada, será siempre

conveniente lavarlos, antes del tinte, con un poco de sosa en una máquina

para lavar.

Si ha de efectuarse este lavado en la misma cuba tintórea, queriendo

aprovechar después el baño para el tinte, es preferible reemjilazar la sosa por

un poco de álcali volátil, toda vez que cualquier exceso de éste se e\apora

pronto durante la calefacción del baño.
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2. Lo propio se aplica naturalmente á aquellos tejidos que hubieran experimentado

antes una descoloración por medio de sales de cromo \' ácido.

Diremos de paso á este propósito que algunos matices son difíciles de

obtener en un solo baño sobre géneros así descolorados de antemano, por cuanto

la lana, tratada por el bicromato, fija enérgicamente los colorantes substantivos.

3. Otro punto muy importante en que ha de fijar la atencicSn el tintorero ai teñir

á matices oscuros, es la concentración del baño tintóreo, que ha de mon-
tarse con la menor cantidad posible de agua. En efecto, no debería

pasarse de 20 litros de baño por cada Idlo de género. Si la forma de la cuba

tintórea es muy adecuada, ó si se trata de tejidos cuya lana no se quiebre

fácilmente en un baño neutro ó ligeramente alcalino, es útil reducir todavía la

antedicha proporción hasta 15 litros por kilo ó menos aún.

En condiciones normales no es de temer que la poca cantidad de agua

dé lugar á dificultades para obtener tinturas bien unidas, pues en ausencia

de ácido, los colorantes se fijan sólo muy lentamente en las fibras.

Es por otra parte un hecho que los baños muy diluidos se agotan mal

y suelen ser causa de que el algodón resulte imperfectamente cubierto.

Dedúcese de esto que la calefacción del baño es detalle que debe ocupar

la atención del tintorero. Sí las circunstancias locales se opusiesen á que se veri-

fique por medio de serpentín cerrado, debería cuando menos aplicarse al

conducto de vapor una llave de purga, que permitiera que la mayor parte del

agua de condensación, arrastrada por el vapor, se escapase antes de llegar al

tubo de calefacción que desemboca en el baño. (Véase página 146.)

4. En concepto de drogas, sólo se adiciona al baño tintóreo por lo regular sulfato

de sosa (ó bien sal común), siendo, sin embargo, conveniente en algunos casos

emplear además sosa ó amoníaco en cortas proporciones. Así se evitará una

fijación demasiado enérgica de los colorantes substantivos sobre la lana.

Práctica de la tintura en un solo baño.

Para 100 kilos de tejido de lana y algodón en mezcla móntase un baño con

1250 á 1500 litros de agua (para tejidos delgados, con 2500 litros todo lo más), la

solución de colorante necesaria y 30 á 40 kilos de sulfato de sosa calcinado como

mordiente para matices oscuros y para el primer baño.

Introdúzcase el tejido á 60 " C. (48 "^ R.) y manipúlese á la misma temperatura

durante '/2 hora. Hecho esto, caliéntese hasta ebulücicín (j)ara lo cual se necesita
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generalmente '/* de hora), y manténgase á esta temperatura durante '/j de hora.

Saqúese después una muestra, añádase, s^ún lo e.\ija el caso, más solución de colo-

rante, y hágase her\'ir todavía durante */« á '/« hora.

La duración total de la tintura, sufwniendo que no se tenga que matizar sino

una vez, será de 2 horas aproximadamente. Si al primer intento resulta el matiz

conforme al tipo, puede practicarse toda la operación en l'/s hora.

Aclárese por último ligeramente.

Advertencias.

1. Si el matiz de la lana es ya aproximadamente el que se desea, al paso que

el del algod<'>n es todavía demasiado claro, suspéndese el vapor, y se acaba el

tinte mientras el baño va enfriándose, añadiendo, si fuere necesario, colo-

rantes substantivos y sal de Glauber (ó bien, en algunos casos, sal común, que

obra con mayor energía).

De esta manera es fácil generalmente obtener el algodón algo más oscuro

todavía que la lana.

2. Cuando se trata de géneros, cuya lana, pur ser de coloración oscura, exige

muy poco colorante y cuando, por consiguiente, es el algodón blanco principal-

mente el que ha de cubrirse, recomiéndase, ó introducir el género

en tibio y teñirlo á la misma temperatura, ó calentar el baño

hacia el fin de la operación hasta 60° C. (48° R.).

Suprímese así del todo la ebullición en armonía con la regla de que el

algodón puede también fijar suficientemente el colorante á una temperatura

baja, al paso que la lana se tiñe con preferencia á elevada temperatura.

3. Por análogas consideraciones, en la tintura de tejidos que contengan motas

grandes, muy visibles, será preferible añadir al comenzar sólo la mitad de los

colorantes substantivos, y el resto más tarde mientras el baño va enfriándose.

La adición del sulfato de sosa ó de la sal común jiuede hacerse en la

misma forma.

4. Para la tintura en un solo baño y al lado tle los colorantes substantivos, tienen

aplicación también una serie de productos, que, á pesar de pertenecer al grupo

de los colorantes ácidos, poseen la facultad de teñir la lana intensamente en

baño neutro.

Como á esta ])ri)iiietlad reúnen además la ventaja de ser por ténnino

medio más resistentes á la luz y al uso que los colorantes substantivos, se

emplearán no sólo ]iara matizar la lana sino también para teñirla cuando

forme el derecho de los tejidos, cuyo revés de algodón se cubrirá en este

caso con colorantes substantivos que tengan poca afinidad por la lana.
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Más abajo indicamos los colorantes ácidos que se prestan á tal aplicación,

y con los cuales es posible conseguir matices más vivos 3' baratos, al paso

que más resistentes, que aquellos para cuya obtención tiene que recargarse la

lana de un exceso de colorantes substantivos.

5. Haciendo un uso continuo del baño tintóreo, se obtienen en la tintura con

colorantes substantivos economías no despreciables, siendo suficiente entonces,

al teñir tipos oscuros, añadir tan sólo ^/4 á ^¡3, aproximadamente, de la dosis

de colorante empleada al principio, proporción que, en algimos casos, podrá

llegar á reducirse hasta la mitad.

Respecto al sulfato de sosa calcinado, siempre que se haya añadido al

primer baño la cantidad arriba indicada, bastará emplear la quinta parte de

la misma, aproximadamente, ó sean de 6 á 8 kilos, para cada nueva partida

de 100 kilos de género.

Por lo que se refiere á los colorantes ácidos que, como hemos visto, se

combinan á veces con los substantivos, la importancia de las adiciones ulteriores

varía mucho según el carácter de cada uno de estos productos.

Para el Rojo sólido AV, el Violeta ácido 4BN, los Violetas alcalinos,

los Azules alcalinos, el Asul neutro para lana, la economía no será con-

siderable, porque de todas estas marcas no suelen emplearse en el procedi-

miento antedicho fuertes proporciones y, aparte de esto, se fijan bien en baño

neutro, de manera que éste último quedará más ó menos exhausto.

No sucede así con la Azoflavina R S, el Anaranjado II, el Anaranjado N,

las Rodaminas, el Rojo palatino, el Violeta ácido 6 B N, el Verde para

lana S, los Negros palatinos 4 B, SGX y 8 G, marcas cuyos baños cuestan

más de agotar.

Sin embargo, no es posible dar reglas fijas sobre este punto por lo mucho

que varían tanto la proporción que guardan entre sí la lana y el algodón en

los tejidos compuestos, como las exigencias respecto á intensidad de los matices

y al grado de concordancia que se pretende entre los matices del algodón

)' de la lana. La tintura de tejidos, cuyo algodón ha de quedar más oscuro

que la lana, resulta más cara, como es natural, que la de aquellos en que

basta cubrir regularmente la fibra vegetal, sin que se dé gran importancia á su

punto de color.

6. Si por la tintura en un solo baño el tejido pierde demasiado en tacto, puede

subsanarse este defecto engomando el género después de teñido, ó bien

añadiendo al mismo baño de tintura un poco de dextrina. Un aclarado con

agua fuertemente acidulada permite obtener también una mejora esencial, aunque

acompañada generalmente de un cambio de matiz.
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Procedimiento en dos baños.

Todas las reglas dadas en los precedentes capítulos para la tintura en un solo

baño, así como las que se refieren al tinte de la lana en baño ácido, pueden

aplicarse también á este nuevo procedimiento.

lian de obser\arse además las siguientes reglas fundamentales, para conseguir

un buen resultado.

En caso de teñir primeramente el algodón,

es indispensable elegir colorantes substantivos que:

1. en las condiciones que luego diremos, cubran enérgicamente dicha fibra sin

fijarse apenas sobre la lana, y

2. que resistan lo suficiente á la acri('in de los ácidos para que en la tintura

subsiguiente de la lana en baño caliente y ácidt), no vuelvan á desprenderse

en demasía licl algodón, ó que, si lo hacen moderadamente, no alteren el

matiz de la lana.

En caso de teñir el algodón después de la lana,

es preciso emplear colorantes substantivos que, en condiciones de trabajo determinadas,

cubran enérgicamente el algodi')n sin fijarse mucho sobre la lana.

El métod" de deis baños, aj^licado en una ú otra forma, se usa en i)rimer

lugar cuando se trata tle teñir en matices vivos (\'. gr. azul marino, pardo, Burdeos)

la trama formada por lana regenerada oscura en tejidos cuya urdimbre de algodón

blanco ha de resultar negra.

Asimismo recúrrese á este método en los casos en que desean obtenerse

negros más vivos y niás sólidos á la luz que los que da la tintura en un solo baño.

Empiézase, por ejemplo, por teñir la urdimbre de algodón con el ])roducto substantivo

Negro fondo para algodón, para acabar desjiués la lana en baño ácido con una

de las marcas de Negro palatino.

Este método de tintura se prefiere muchas veces al otro, que consiste en

teñir primero la lana en baño ácido y después el algodón con el colorante substanti\-o,
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por la razón de que es difícil eliminar por completo el ácido que absorbe el género

durante la tintura de la lana, y de que, en su consecuencia, el colorante substantivo

se fija con exceso sobre esta última fibra. Esto no deja de ser un inconveniente,

porque el colorante substantivo da en general matices más apagados y menos

resistentes á la luz que el colorante ácido, y también porque el algodón, en este

caso, queda fácilmente demasiado claro.

Práctica de la tintura en dos baños.

a) En caso de teñir primero el algodón.

Para 100 kilos de tejido de lana y algodón en mezcla, perfectamente
desacidulado, móntase un baño con 1500 litros de agua á los cuales se añaden,

por ejemplo

:

de 5 á 6 kilos de Negro fondo para algodón 4 B
20 id. de sulfato de sosa calcinado ó de sal común

2 id. de sosa calcinada.

Introdúcese el género en frío y caliéntase el baño después lentamente hasta

35 ó 40 ** C. (de 28 á 32 " R.), á cuyo punto se tiñe de negro el algodón en

^1 á ^/4 de hora.

Lo más conveniente es practicar esta operación en una máquina para
aclarar, lo cual permite disminuir notablemente todavía la cantidad de agua. Puede

asimismo reducirse en este caso la dosis de sulfato de sosa á la mitad.

Después de un ligero aclarado pásase á teñir la lana en un nuevo baño, al

cual se añaden desde un principio 20 kilos de sulfato de sosa y 3 '/a á 4 kilos

de ácido sulfúrico á 66 " Bé (ó bien unos 12 kilos de bisulfato de sosa).

Se principia á teñir en tibio para calentar el baño lentamente hasta ebullición,

la que se mantendrá durante ^/i de hora.

Para teñir la lana en estas condiciones, son especialmente apropiados:

El Amarillo naftol S. Los Anaranjados N y II. El Rojo naftol S.

La Fuchsina S. El Violeta ácido 8BN. Los Azules para lana SL
y SNL. El Verde luz SF azulado. El Verde para lana S. Las

marcas de Negro palatino.
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Advertencias.

a) Si durante el tinte del algodón, el negro substantivo se fija en exceso

sobre la lana, habrá de atribuirse á no haberla desaciduladt» bien ó á haber

teñido á una temperatura superior á 35— 40* C. (de 28 á 32" R.).

b) Si el algodón se descolora considerablemente en el baño que sirve para teñir

la lana, hay que atribuirlo á no haber mantenido dicho baño desde un

principio suficientemente ácido.

c) Si los matices destiñen un poco al roce, será porque se ha omitido el ligero

aclarado que ha de seguir al tinte del algodón.

b) En caso de teñir primero la lana.

El tinte de la lana en baño ácido ha de hacerse conforme á las reglas que

hemos dado para el de los tejidos de lana pura (véase pág. 102), con la modificación,

no obstante, de que, cuando se trate de una trama de lana r^enerada oscura que

al propio tiempo haya de descolorarse un poco, suele prepararse el baño

bastante más ácido que de ordinario.

Si se hace indispensable proceder á una descoloración más enérgica, habrá que

apelar á uno de los métodos que para este objeto indicamos en la página 305.

En uno y otro caso tiene que seguir al tinte un gran aclarado con agucí,

á la cual en último extremo puede añadirse un poco de amoníaco ó sosa. Después

se tiñe el algodón en frío con colorantes substantivos en un baño concentrado,

aclarando por fin ligeramente.

Entre los colorantes substantivos á propósito para cubrir el algcxlón des-

pués de teñida la lana, figuran los siguientes

:

Amarillo para algodón R. Anaranjatio piraniina R. Pardos tiacina G

y R. Rojo de Oxaiuina. Burdeos de Oxaiiiina M. Granate de

Oxamina M. Violeta de Oxamina. Azules de Oxamina RRR, A,

RX y B. Negro fondo para algodón. Negro fondo para algodón 4 B.

Advertencias.

Siempre que para cubrir el algodón se emplee uno de los negros antedichos,

ó que el tinte se haga en un baño que contenga sosa, deben elegirse para

la tintura precedente de la lana colorantes que resistan suficientemente la

acción de los álcalis, reemplazando, por ejemplo, el Verde lus por el Verde

para lana, etc.
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También queda otro recurso, que consiste en reducir todo lo posible la

dosis de sosa que se emplee, ó bien en añadir un poco de ácido acético al

agua que sirve para aclarar el género teñido, lo cual da por resultado reavivar

los matices rebajados por la sosa.

Mercerización y tinte de tejidos compuestos de lana y algodón.

Varios pueden ser los fines á que se aspire con la aplicación del mercerizaje,

muy en uso en la actualidad para dichos tejidos, siendo uno de los principales el

producir efectos de relieve (brochados).

Generalmente son tejidos de ligamiento especial, en los cuales el algodí'm, por

efecto de la mercerizaciiSn, se encoje y la lana se levanta, produciéndose así dibujos

en relieve.

En otros casos se trata sólo de dar á la fibra, con el mercerizaje, cierto brillo

y mayor afinidad por la materia colorante. Como en este caso no ha de producirse

ningiin encogimiento notable del género, ha de mercerizarse éste en estado de perfecta

tensión, tal como se acostumbra con los tejidos de algodón.

La sensibilidad natural de la lana á la acción de los álcalis obliga á tomar

ciertas precauciones en el mercerizado de los tejidos de lana y algodón. Es esencial

trabajar con una solución de sosa cáustica á 30 *• Bé y á una temperatura que no

pase de 10" C. (8" R.). Practícase la operación en un fulard (máquina para fulardar

ó impregnar piezas), provisto de refrigerante. En este aparato, la tela, después de

convenientemente preparada y una vez escurrida, sufre un corto pasaje por el líquido

alcalino, de 1 á 3 minutos de duración según la concentración de la lejía, la clase

de tejido, etc.

Al salir el tejido de la lejía, se somete sin pérdida de momento á mi

baño fuertemente acidulado, aclarándolo, por último, muy copiosamente.

Para cubrir el algodón en los tejidos mercerizados sirven en primer lugar los

colorantes indicados en la página 323, á los que se juntan aún los Anaranjados

piramiua 3G y RR así como los Azules de Fenamina R, B y G.

Haremos observar que es posible también mercerizar el género después del

tinte con tal de que se elijan para éste colorantes adecuados; pero se procederá en

esta forma sólo cuando existan para ello razones especiales.
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Como colorantes cuyos matices soportan bien la mercerización y que al mismo

tiempo dejan la lana blanca suficientemente clara para poder teñirla después de varios

colores, pueden citarse todos nuestros colorantes substantivos y además nuestros Pardos

Kriógeno, Negros Kriógeno BN y GN y Negro de Antraquinona.

Si se trata de ct)nservar la lana tan intacta que aun pueda pasar por blanca,

recomendamos ensacar en primer lugar las marcas siguientes

:

Pritnulinas A y N. Amarillos para algodón GI y GR. Anaranjado

piramtna RR. Encarnado salmón. Pardo de Oxantina M. Violeta de

Oxamina. Granate de Oxamina M. Azules de Oxantina RX y B.

Azules de Fenamina G, B y R. Negro fondo para algodón 4 B.

Negro de Antraquinona.

Tintura en un solo baño de trapos no carbonizados, de residuos

procedentes del tejido, de hilados de lana y algodón

e*n mezcla, etc.

El tinte de todos estos artículos se hace conf( irme á las mismas reglas fundamen-

tales que han de seguirse en la tintura de tejidos de lana y algodón en mezcla.

En algunos casos, al operar con residuos procedentes de la operación de tejer, etc.

y cuando la lana ha de teñirse de un matiz particularmente nutrido, recomiéndase

añadir hacia el fin de la fijación una chispa de ácido acético.

En el tinte de trapos viejos no deshechos todavía, hay que atender á que los

hilos de coser, contenidos en ellos, resulten suficientemente teñidos en el interior, ¡lara

que no se pongan de manifiesto al hacer el destrape <) deshilachado más tarde.

Por lo que se refiere á la solidez, los matices obtenidos con colorantes substan-

ti\os sobre trapos y residuos procedentes del tejido, soportan bien generalmente un

ligero batanado, y con tal de que se haga éste en condiciones normales, no será

de temer que se corra el color sobre la lana blanca.

Si el grado de solidez ha de ser tal que el matiz no manche en el bata-

nado el algodón blanco, sólo podrán emplearse productos, cuyos matices alcanzan

la resistencia suficiente por un ulterior pasaje en sulfato de cobre (ó en bicromato de

potasa y sulfato de cobre).
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Lana y algodón. Efectos bicolores.

Las marcas que desde este pimto de \ista merecen ensayarse en primer tér-

mino, son :

El Amarillo para algodón GI (eventualmente también el Amarillo para

algodón R). El Rojo de Oxamina. El Azul de Oxamina B. El Azul

de Fenamina G (eventualmente también las marcas B y R). El Negro

para algodón 3B desarrollado con solución de Nitrosamina.

Producción de efectos bicolores sobre artículos de lana

y algodón en mezcla.

Pueden obtenerse estos efectos con el concurso de colorantes substantivos
segim los métodos siguientes

:

1. Empleando colorantes ácidos que se fijan enérgicamente sobre la lana en un
baño neutro (véase la relación a de la página siguiente), junto con productos

substantivos que á una temperatura templada cubren con preferencia el algodón.

Tales son

:

El Amarillo para algodón GI. El Anaranjado piramina R. El Rojo
de Oxamina. El Burdeos de Oxamina M. El Granate de Oxamina M.
El Castaño de Oxamina. Los Azules de Oxamina B, RX y RRR.
Los Negros para algodón BN v G.

Tiñendo en esta forma entre 60 y 70» C. (de 48 á 56" R.) y observando
en lo demás lo preceptuado para la tintura en un solo baño, llegan á obtenerse

efectos bicolores muy bonitos.

2. Con los susodichos colorantes substantivos, á los que en este caso vienen á

juntarse aún los Azules de Fenamina, pueden obtenerse también por tintura

al fulón (batán) alcalino efectos dobles, en el sentido de que el algodón resulta

teñido y la lana permanece blanca.

Como adición al baño es conveniente emplear, junto con un poco de jabón,

una pequeña dosis de sosa cáustica, que no debiera pasar de 1 gramo por

cada litro de baño. Lo mejor es agregar la sosa cáustica al colorante al

disolver éste.
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Lana y algodón. Colorantes apropiados para su tintura.

3. Pueden obtenerse igualmente efectos de dos colores, tiñendo primero la lana

en baño ácido por el método consabido, aclarando después á fondo y tifiendo

por fin el algodi'm con colorantes substantivos.

Para cubrir el algodón, se trabaja en frío en un baño concentrado que

contenga de '¡2 á I gramo de sosa cáustica á 40 " Bé. Añádase ésta al colo-

rante, al disolverlo, como se ha dicho más arriba.

Si por efecto de la acción del álcali, el matiz de la lana se degrada

alguna vez demasiado, puede generalmente restablecerse su viveza aclarándolo

en agua ligeramente acidulada.

Los colorantes apropiados para este género de tintura son los mismos que

van señalados más arriba en los n."" 1 y 2.

4. El método de dos baños a, indicado en la página 317, se aplica con preferencia

á los tejidos cuya urdimbre de algodón haya de resultar negra, y cuya trama

de lana deba teñirse en matices vistosos.

Elección de colorantes para la tintura en uno ó dos baños,

de los artículos de lana y algodón en mezcla.

Los siguientes colorantes de Anilina son especialmente á propósito y se emplean

con frecuencia para este objeto

:

a) marcas destinadas exclusivamente á cubrir la lana

:

Aftiarillo de Quinoleitia*. Azoflavinas S* y RS*. Anaranjados N*

y 11*. Encarnado para seda G*. Punzó sólido B*. Rojo sólido AV.

Rojo palatino A*. Burdeos nuevo L*. Rodamina B*. Violetas ácidos

3BN*, 4BN* y 6BN*. Violetas alcalinos R*, 4B* y G B*. Azul

neutro para lana*. Verde para lana S*. Negros palatinos 4B y 3GX.

Además el Azul alcalino B extra (que da el azul nutrido que le es

peculiar, solo cuando se le aviva con im poco de ácido ó de bisulfato

de sosa, que se añaden á este fin al primer baño de aclarado).



Lana y algodón. Colorantes apropiados para su tintura.

Todos estos productos se fijan bien sobre lana en baño neutro (sin

intervención de ningún ácido), al paso que dejan el algodón incoloro ó casi

incoloro.

b) marcas destinadas preferentemente á cubrir el algodón:

Amarillo para algodón R. Anaranjados para algodón G* y R*.

Anaranjado piramina R. Pardos tiacina G* y R*. Encarnado para

algodón 4 B*. Encarnados tiacina G* y R*. Rojo de Oxamina.

Burdeos de Oxamina M. Violeta de Oxamina. Azules de Oxamina

RRR, A, RX y B. Negros para algodón BN y C. Negro fondo

para algodón *. Negro fondo para algodón 4 B.

Aplicados en baño tibio, estos colorantes se fijan enérgicamente sobre

el algodón, dejando la lana bastante clara: si, en cambio, se emplean en baño

caliente, fíjanse también más ó menos sobre esta última fibra.

c) marcas que sirven para el tinte simultáneo de la lana y del algodón:

Negros para lana en mezcla B, BB y 4 B.

Además los colorantes comprendidos en b, cuando se opere en baño

caliente ó hirviente.

Advertencia.

Los productos señalados con un asterisco (*) se prestan, por lo bien que

unen, á la producción de matices de moda claros por los procedimientos de

uno o de dos baños respectivamente.

A la obtención de matices medios y oscuros pueden aplicarse sin reparo

todas las marcas enumeradas en. a, b y c.
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Tablas de tinturas.

Lana con mezcla de algodón.

Seda con mezcla de lana (Gloria, etc.

Seda con mezcla de algodón.

\



Lana con mezcla de algodón.
I

Colorantes substanti\os que en la tintura con un solo liafio cubren principalmente el algodón.
I

Lana con mezcla de algodón.

Colorantes (ácidos) que en la tintura con un solo baño cubren solamente la lana.

Tabla 14.



Tejidos de seda y lana en mezcla.

Colorantes que se fijan sólo ligeramente sobre la seda.

(Procedimiento 1, página 297.)

Amarillo sólido. Violeta rojo 5RS.

Carmín de Añil D.

Negro brillante B.

Tejidos de seda y lana en mezcla.

Colorantes que se dejan fácilmente rebajar de la seda.

(Procedimientos la, b, c, página 297.)

Tejidos de seda y lana en mezcla.

Colorantes que cubren imiformemente la seda y la lana.

(Procedimiento 2, página 299.)

Tabla 15.



Seda y algodón en mezcla.

Colorantes substaiiti\'os que coloran la seda sólo ligeramente en baño alcalino de jabón.

(Procedimiento B, página 386.)

Seda y algodón en mezcla.

Fondos de (-olorantes substantivos, remontados posterionnente con colorantes básicos.

(Procedimiento B, página 286.)

Fondo:

Am.'inllo par;i

algodón GR
remontado con :

Auramina II

Crisoidina A.

Fondo:
Azul de Oxatnina B
Amarillo para

alg^odón R
rtmoHlado eo» :

Rconlna A
Azul metlleno RX
Auramhu II.

Fondo:
Amnrlllo para

algodón R
Azul de Fenamina B

Rconlna A
Azul metlleno RX
Anaranjado 11.

Fondo:

Kojo de Oxamina
Azul de Fcnnniin

remontado con:

Zafranina M N.

Fondo:

Azul de O

Azul mctileno B H i

Azul medleno RX.
|

Fondo: I

Encarnado tiacina R

Rodamina S
Rodamina B. I

Anaranjado pli

Azul de Fcnaniln

Azoflavina V F
Anaranjado M
NiErosína W.

Encarnado para
algodón 4 B

Rojo de Oxamina
rnnonlado con

:

Rodamina B.

h'ondo:

Rojo de Oxamina
Violeta de Oxamina

rttttoittndo rOM :

Rodamina B
Fuchsina diamante

I pequeñas afru)i

Rodamina B
Fuch»ina diamante

I pequeñas aguj:

Auramína II.

Fondo:
Azul de Oxamini
Negro para

algodón BN
Atu\ alcalino B

rrmo'itade eon
Azul de Nilo R.

Tabla KS,



Yute.

(Cáñamo de Bengala ó de la India.)
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Preparación del yute para la tintura.

Suele teñirse esta fibra, por poco que sea posible, sin blanquearla de

antemano, empleándose hilados blanqueados únicamente en el caso de exigirlo

así imprescindiblemente la viveza y pureza del matiz que se haya de obtener.

Las operaciones de blanqueo son en principio las mismas que para el algodón,

sólo que, en razí'm de la mayor sensibilidad del yute á la acción del cloro, es

necesario emplear tan sólo de 1 á 2 kilos de cloruro de cal por cada 100 kilos

de hilados.

Después del pasaje en agua acidulada, que sigue al blanqueo, es indispensable

aclarar con mucho esmero, toda vez que el menor residuo de ácido que quedara

adherido á la fibra, pudiera llegar á destruir por completo su fortaleza.

En vez de hacer uso del cloruro, puede practicarse también el blanqueo por

la acción combinada del permanganato de potasa y del ácido sulfuroso. (Veáse lo

dicho sobre el permanganato de potasa en la página 480.)

Elección de colorantes.

La eleccii'in de los colorantes destinados al tinte del yute, depende de las

exigencias que se tengan respecto al matiz que haya de producirse. En punto á

solidez no suelen ser muy grandes, dándose importancia en primer lugar á que el

precio de coste resulte lo más reducido posible.

Los colorantes de Anilina ácidos ofrecen sobre los básicos, que son los

que con mayor frecuencia se aplican al yute, la ventaja de dar matices más sólidos

á la luz y de mejor penetración. Las tinturas obtenidas con los primeros no son

resistentes al agua, pero sí á los aceites y grasas, es decir que el colorante fijado en

la fibra no se disuelve en semejantes materias, por lo cual, en contacto con otros objetos,

no los ensuciará con manchas de color.
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Yule. Colóranles apropiados [xira su limura.

Los siguientes colorantes Ácidos son especialmente á proj-x'isito ¡lara la tintura

del yute :

.íiiKirillo naftol S. Azojlavinas RS \ RRR. Anaranjados N, II, X
y R. Pardo sólido N. Encarnado para seda G. Punzó RA. Punzas R
á RRR. Escarlatas para algodón. Eritrina P. Punzó sólido B. Rojo

sólido A V. Azules solubles PP, 3:37 G y TR. Azules puros I y IVA.

Azul soluble I N. Azules sólidos R y 5 B. Verde para lana S.

Verde luz SF amarillento. Nigrosina lí'. Negro brillante B. Negro

palatino 4 B.

Los colorantes básicos vienen aplicándose á la tintura de yute en cantidades

muy importantes por lo baratos que resultan merced á su gran potencia colo-

r :i n t e. En solidez á la luz , facilidad de penetrar la fibra, especialmente cuando se

trata de matices claros, y en resistencia á los aceites y materias grasas, les sobre-

pujan los colorantes ácidos.

Entre ios productos básicos que mejor se prestan á la tintura del \ute,

figuran :

Las Auraminas II y G. Las Crisoidinas A, R y R L. Las Vesuvinas

extra, 0, B L y B B. Las Rodaminas B y 6 G. Las Zafraninas

T extra y MN. Las Fuchsinas diamante. La Fuchsina en polvo A.

El Cereza D IV. La Escarlata de Zafranina B. Las Escarlatas de

Fuchsina. Los Violetas al Metilo. El Violeta cristalizado. El Violeta al

Etilo. El Azul metileno B Z. Los Azules marinos BN y RN. Los

Azules victoria B y 4 R. El Azul oscuro R. Los Azules para algodón

B y R. El Azul indoina B B. El Verde diamante G. El Negro

azabache. El Negro para yute.

Los matices obtenidos con colorantes substantivos se distinguen en primer

lugar por su regular solidez al agua. Resisten tanil)icn la accií'm disolvente de las

grasas y aceites }• son por término metiio bastante si'ilidos al roce.

Como marcas especialmente aplicables al vutc, citaremos:

El Amarillo para algodón G I. El Anaranjado para algodón G. El

Encarnado salmón. Los Anaranjados piramina 3 G y R. El Encarnado

para algodón 4 B. El Encarnado liacina G. El Rojo de Oxamina. El

Burdeos de Oxamina M. El Granate de 0.xamina M. El Castaño de

Oxamina. El Violeta de O.xamina. Lus Azules de O.xamina BG y RRR.
Los Azules de Fcnamina G y B. El Negro para algodón BN.
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Yute. Colorantes apropiados para su tintura.

Colorantes del grupo de las Eosinas. — Recúrrese ;'i estos productos sólo

cuando deseen obtenerse encamados ó rosas especialmente encendidos. En la mayor

parte de los casos pueden ser substituidos por nuestra Rodamina B, más sólida á la

luz y de más cómoda aplicación. La Rodamina B puede matizarse, caso de necesidad,

con im poco de Auramina II.

Los colorantes de Eosina que más frecuentemente se emplean sobre el

yute, son :

Las Eosinas MLG y B N. La Eritrosina I N. La Floxiiia BBN, etc.
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Procedimientos de tintura.

Para lUO kilos de hilados de vute.

1. Colorantes de Anilina ácidos.

Añádanse al baño tintijreo de 1 á 3 kilos de alumbre (según la intensidad

del matiz que se desee obtener), intrt)dúzcanse los hilados cuando el baño esté

hirviendo y dénseles á esta temiseratura 5 ó 6 vueltas. Susjjéndase después el vapor

y sígase tiñendo durante '/a hora mientras el baño va enfriándose.

Advertencias.

a) El baño ha de montarse á la proporción de 10 litros de líquido jxir cada

kilo de género.

b) En la tintura de tonos oscuros el baño no se agota, pudiendo por lo mismo

utilizarse, después de reforzado según requicni el caso, para nue\as partidas.

c) El alumbre obra en el sentido de fijar y desarrollar el color, siendo su empleo

mucho menos peligroso para la fibra que el de cualquier ácido.

d) Teniendo que producir matices muy \ivos en calderas de cobre, hay que tener

presente que la influencia de este metal perjudica á la pureza del tono.

Lógrase contrarrestar hasta cierto punto este defecto del cobre, añadiendo por

cada 1000 litros de baño 200 gramos de sulfocianuro de amonio.
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Yute. Procedimientos de tintura.

II. Colorantes de Anilina básicos.

Producción de matices oscuros.

Introdúzcanse los hilados sin mordentar en el baño cuando esté á 60—70 "C.

(de 48 á 56" R.), dénseles 5 ó 6 vueltas, suspéndase el vapor y continúese tifiando

^¡2 hora más mientras el baño va enfriándose.

Advertencias.

a) En la producción de matices claros, que muchas veces es difícil obtener bien

unidos, sumérjase el género en el baño frío, añádase la solución de colorante

en varias veces con intéi"valos y caliéntese el baño después, y no antes,

hasta la temperatura susodicha.

b) Si á despecho de las precauciones indicadas en a, la penetración é igualación

del color no son lo que debieran ser, procúrese mejorar el resultado, añadiendo

al baño tintóreo pequeñas cantidades de alumbre (250 gramos por cada 100 kilos

de hilados).

c) El baño se monta á razón de 15 litros por 1 kilo de género, apro.ximadamente,

para matices oscuros, y á razón de 20 litros por 1 kilo para tipos claros. En

estas condiciones los baños se agotan por completo.

d) Si, después del tinte, se dan á los hilados algimos pases en tibio por un baño

que contenga 1 kilo de tanino ó su equivalencia de una decocción de hojas de

zumaque, obtiénense matices más sólidos al agua y al roce. Hay que tener

en consideración, empero, la desviación más ó menos considerable que experi-

menta el matiz por este tratamiento.

e) Cuando se aplica el Azul indoina á la tintura de yute, es necesario añadir al baño

de 1 á 3 kilos de alumbre, aproximadamente, por cada 100 kilos de hilados,

elevar la temperatura por último hasta ebullición }' mantenerla en este punto

durante ^/i de hora.

III. Colorantes substantivos.

Como agente fijador, añúdense al baño tintóreo de 10 á 20 kilos de sulfato

de sosa (ó de sal común), tiñendo á ebullición durante ^/i á 1 hora.
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Yute. Procedimientos de tintura.

IV. Colorantes del grupo de las Eosinas.

a) Para obtener matices lo más azulados posible — que son los que más aprecio

tienen — móntase por cada lOÜ kilos de )-ute un baño tintóreo en la forma

siguiente

:

para matices oscuros :

cerca de 3 kilos de colorante

lOUO litros de agua

40 kilos de sal comi'm,

para matices claros :

de 1 á 2 kilos de colorante

1000 litros de agua

25 kilos de sal comi'm.

A la temperatura de 40 "* C. (32 ' R.) el baño marcará en el primer caso

3 * Bé, y cosa de 2" en el segimdo.

Introdúcense los hilados en frío ó en tibio, caliéntase el baño hasta ebulli-

ción, suspéndese después el \apor y sigúese tiñendo '/a hora más mientras el

baño va enfriándose.

Haciendn servir el baño varias veces, se le añade siempre, para reforzarlo,

junto con la cantidad necesaria de colorante, una dosis suficiente de sal común

para restablecer su graduación inicial de 3 * y 2 " Bé respectixamente. La cantidad

de sal que para esto hace falta, será por término medio de 10 kilos por cada

partida de 100 kilos de hilados.

b) Otro método, que sólo es conveniente, empero, para obtener matices de viso

marcadamente amarillento y que, por lo mismo, se usa preferentemente con las

marcas de Eosina amarillentas (Eosinas A, MLG, etc.), consiste en adicionar

al baño tintóreo, en vez de sal común, 2 kilos de alumbre y 2 kilos de ácido

acético á 6 " Bé. Introdúcese el yute en caliente, nianiíniláiuiolo durante '/a

á ^li de hora mientras el baño va enfriándose.
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Lino.
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J_/a fibra de lino, según el matiz que se desee obtener, se tiñe en crudo

ó después de sufrir un blanqueo, que puede ser de diferente grado ('/4, ^¡2, ^¡i o

completo).

No entramos aquí en los detalles del blanqueo, bastante complicados por cierto;

baste consignar que el procedimiento más frecuentemente seguido en la actualidad es

un tratamiento combinado de exposicicín en el prado y de blanqueo al cloro.

La preparaciiín que el lino, fuera del blanqueo eventual, debe recibir antes

del tinte i'> del mordentado, consiste en hacerle hervir á fondo con un poco de

sosa, con el doble objeto de despojar el hilo del apresto que suele contener y de

hacerle más penetrable al color.

Mordentado del lino.

Si el lino ha de teñirse con colorantes básicos, es necesario mordentarlo previa-

mente con tanino y antimonio ó con tanino y hierro, siendo el procedimiento en un

todo idéntico al seguido en el mordentaje del algodón. Sólo habrá de fijarse especial

atención en cjue el baño de tanino se emplee á una temperatura suficientemente

elevada, para facilitar la penetración del mordiente en los hilos.

Cuando son matices claros, muy delicados, los que se han de producir, es útil,

antes de mordentar los hilados, acidularlos ligeramente en un baño que contenga

ácido clorhídrico en corta proporción. El objeto de esta operación es eliminar todo

lo posible las huellas de hierro que pudiera contener el hilo, toda vez que dicho

metal, al combinarse con el tanino, darla lugar á la formación de un fundo empañado.
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Lino. Colorantes apropiados pata su tintura.

Elección de colorantes.

Según el uso á que se destina el lino, varían las e.xigencias respecto á la solidez

de los matices.

Al lino para delantales y ropa fina, suele dársele primero un pié con colorantes

sólidos (con añil ó con Azul indoina, por ejemplo, para azul), remontando después

á menudo el fondo, asi obtenido, con colorantes substantivos, y avivándolo por fin,

al encolar el género, con pequeñas dosis de colorantes básicos ó ácidos.

Para los tejidos labrados ó sean los que fonnan dibujos, por efecto del variado

enlace de los hilos, cxígense hilados teñidos do colores que, sobre poseer una solidez

que resista lo bastante al laxado y á la luz, no se corran sobre el blanco.

Para artículos de calidad inferior, se tiñe frecuentemente con colorantes subs-

tantivos, con ó sin desarrollo subsiguiente, ó bien se emplean los colorantes básicos.

En todos los casos, los procedimientos de tintura son idénticos á los que se

usan para el algodón. Pero como es más difícil hacer penetrar el color en el interior

de la fibra de lino, será preciso, al comenzar el tinte de dicha fibra, añadir la

solución de colorante y elevar la temperatura más gradual y cuidadosa-

mente. En muchos casos )' hacia el fin de la tintura, se lleva el baño hasta la

ebullición.

Los colorantes que emplea la tintorería ele lino son en general los mismos que

se aplican al algodón.
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Cáñamo.
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1 odo lo dicho en los precedentes capítulos sobre la naturaleza 3' tinte del

lino puede aplicarse también al cáñamo, con la única diferencia de que, para esta

última fibra, suele ser mucho más indispensable que para la primera que el precio

de coste de los matices no resulte demasiado alto.

En cuanto á solidez, las pretensiones por lo regular no son mu}- grandes. Sin

embargo, en la fabricación de bramantes de cáñamo, compuestos de hilos blancos y de

color, se exige que éste no se corra sobre el blanco.

Los colorantes que llenan esta condición, son, entre otros, los siguientes:

Colorantes ácidos:

Azules puros WA y I. (El Anaranjado X, la Eritrina P y la Escarlata

para algodón pueden emplearse también.)

Colorantes básicos:

Auramina II. Rodamina 6 G. Zafranina T extra. Azules nietileno MD
y B H. Verde diamante G. (Pueden utilizarse también: las Fuchsinas

diamante, la Fuchsina en polvo A, los Violetas al Metilo, el Azul

marino B N, el Azul victoria B y e\ Negro azabache.)

Colorantes substantivos:

Amarillo para algodón GI. Anaranjado piramina R. Azul de Oxa-

mina B. (En segundo término : Encarnado para algodón 4 B. Rojo de

Oxamina. Granate de Oxamina. Azul oscuro de Oxamina MN. Pardo

para algodón R V. Negro para algodón B N.)

Colorantes de la clase de las Eosinas:

Eosina A. Eritrosina IN.
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Ramie (Ramio).

Las operaciones de tintura y casi también las exigencias respecto á solidez de

los matices, son análogas á las que hemos descrito para las clases finas de hilados

de lino.
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Fibra ele coco.

La fibra de coco se tiñe ya en cmdo, ya blanqueada de antemano. En el tinte

y respecto de los colorantes tiene esta fibra analogía con la del yute, si bien no

posee la afinidad de éste por los colorantes de Anilina.

Los procedimientos de tintura son los mismos que se siguen para el yute, con

la modificación, no obstante, de que, al operar con colorantes ácidos, se emplea

frecuentemente, en vez del alumbre, un poco de ácido sulfúrico.
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Aplicación

de los colorantes de Anilina

á la

estampación sobre algodón, lana,

seda, etc.
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r ara no salir de los límites que nos hemos fijado en esta obra, hemos

de renunciar á hacer aquí un detenido estudio de materia tan vasta y compleja

como es la de los estampados. No entraremos, pues, al tratarla, en más

pormenores que los precisos para lograr nuestro objeto, que es dar al lector

una idea general de esta rama de la industria textil.
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Estampación con colorantes de Anilina. Tipos de espesantes.

Indicaciones generales sobre la estampación

con colorantes de Anilina.

Todos los métodos de estampación se fundan en el empleo de materias, suscep-

tibles de espesar, esto es, de dar mayor consistencia á la solución de colorante. A
más de estos espesantes, añádense en la mayoría de los casos, substancias para

favorecer la fijación del colorante (ácidos, etc.), ó bien otras susceptibles de formar

lacas (tanino, sales de cromo, etc.), estampando la tela con la pasta resultante.

Para proceder á la estampación se usan

:

las máquinas de cilindros (para estampar en uno ó más colores),

las perrotinas (sólo usadas con el añil),

las placas ó moldes para estampar á mano.

También tiene aplicación en el ramo de estampados, el < fulard » (aparato para

fulardar ó impregnar piezas).

Todos los demás aparatos, tales como, por ejemplo, las máquinas Dúplex

para estampar á la vez las dos caras de la tela, las máquinas «Vigoureux», apli-

cadas á la lana peinada en mecha, las máquinas para estampar sobre hilados (efectos

flameantes), los aparatos de tambores ó ramas para estampar lúlados para alfom-

bras, etc., se relacionan más ó menos por su construcción con uno de los sistemas

arriba dichos.

Una vez estampada la pasta del colorante, se seca la tela, ó bien se seca

primero y se vuelve á humedecer, sometiéndose después á im. vaporizado bajo presión

ó sin ella. En muchos colores es indispensable este tratamiento para llegar á im

desarrollo normal y á una fijación suficiente de los matices.

Al vaporizado sigue luego un tratamiento por agentes fijadores, un aclarado, etc.,

según los artículos de que se trate, y las exigencias que tengan que satisfacer.

Para obtener un buen resultado en la estampación, es de la mayor importancia

emplear un espesante apropiado. Creemos oportuno por este motivo dar á continuación

las recetas de una serie de espesantes, que pueden servir como tipo.
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Estampación con colorantes de Anilina. Tipos de espesantes.

A. Espesante ácido de goma adraganto, almidón y glicerina.

1400 gramos ile almidón de trig(j

3300 id. de agua

2000 id. de mucílago de goma adraganto á .5 "/o

(acerca de su preparación véase la página 352)

300 íti. de glicerina

3000 ííl. de ácido acético á 6" Bé.

Con estas substancias fi'irmesc una pasta que se

hará her\'ir durante 10 minutos.

El peso de la pasta, después de enfriada, ha de ser de 9 kilos.

Sin'e esta pasta para la estampación del algodón con todos los colorantes básicos. Es muy
pastosa y por lo mismo á propósito para la obtención de fondos.

B. Espesante ácido de goma adraganto. almidón y aceite.

12.50 gramos de alniitl('iii de trigo

2600 id. de agua

3000 id. de mucilago de goma adraganto á ó "¡o

3000 id. de ácido acético á G " Bé

150 id. de aceite de olivas.

Hágase hervir el conjunto durante 10 minutos.

El i^eso de la pasta enfriada es de 8 kilos.

El espesante así obtenido es muy pastoso y sirve también para estampar los colorantes básicos

sobre algodón.

C. Espesante de almidón y ácido acético.

2 kilos de alniidi'in ile trigo

5 id. de agua

3 id. de ácido acético á 6 " Bé.

Fónnese una pasta y hága.se licr\ir durante

unos 15 minutos.

El ]ieso de la mezcla enfriada es de 8 '/a kilos.

Sirve para imprimir dibujos sobre tejidos de algodón con colorantes básicos; para el estampado

de fondos sobre algodón es menos conveniente.
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Esüimpación con colorantes de Anilina. Tipos de espesantes.

D. Espesante de almidón, dextrina y ácido acético.

1200 gramos de almidón de trigo

1000 id. de dextrina

2600 id. de agua

2000 id. de mucílago de goma adraganto á 5 "/o

3000 id. de ácido acético á 6 " Bé

200 id. de glicerina.

Hiérvase el conjunto durante 10 minutos.

Después de enfriado, ha de pesar 8 kilos 800 gramos.

Espesante muy pastoso, especialmente apropiado para estampar con Azules metileno sobre

algodón.

E. Espesante de almidón y dextrina.

Empástense 1000 gramos de almidón de trigo con

1000 id. de agua, añadiendo después

500 id. de dextrina

2000 id. de mucílago de goma adraganto á 5 "/o

150 id. de aceite de olivas y

5350 id. de agua.

Hiérvase durante 10 minutos.

El peso de la masa enfriada es de 8 kilos 900 gramos.

Espesante especial para estampar con las Eosinas y con colorantes azoicos sobre algodón.

F. Espesante de goma.

Reblandézcanse 5000 gramos de goma arábiga

por una inmersión de 24 horas, aproximada-

mente, en

5000 gramos de agua fría.

Caliéntese después el conjunto durante algim tiempo para hacer completa la solución

y adiciónese agua hasta obtener 10 kilos en junto.

Espesante para pastas de estampar, así como para pastas corroyentes ó absorbentes, preparadas

con polvo de zinc, sal de estaño, acetato de zinc, cromatos ó cloratos. Empléase sobre algodón, lana,

seda y seda con mezcla de algodón.
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Estampación con colorantes de Anilina. Tipos de espesantes.

G. Espesante de goma y ácido acético.

5000 gramos de goma arábiga se reblandecen en

2500 id. de agua fría y

2500 id. de ácido acético á 6» Bé.

Después (le un reposo de 24 horas, caliéntese el conjunto ligeramente para

activar la disolución, completando después el peso, si fuere necesario, hasta 10 kilos

con ácido acético diluido (1 parte de ácido acético á 6 * Bé por 1 parte de agua).

Espesante para estampar con colorantes básicos sobre algodón y seda. Es apropiado para el

estampado de fondos y de matices claros y diáfanos.

H. Mucilago de goma adraganto á 5 "/o.

Ablándense durante cierto tiempo

500 gramos de goma adraganto en

10 litros de agua

revoh'iendo el conjunto de vez en cuando. Después hágase hervir éste durante 4 á 6 horas,

reemplazando el agua que se va evaporando, de manera que el volumen subsista siempre

el mismt), sobre poco más ó menos.

Terminada la preparación, su ¡leso total ha de ser de 10 kilos.

Empléase este espesante en combinación con el ácido acético para producir matices claros con

los colorantes básicos (si bien se prefiere generalmente para este objeto el espesante G); se utiliza

también en la preparación de pastas absorbentes ó corroyentes á base de cromatos ó cloratos sobre

algodón (mejor resultado da todavía en este caso el espesante F)
; y por último tiene aplicación para

estampar con el Rojo de Nitrosamina y para estampar sobre hilados de lana.

I. Espesante de almidón 3' goma adraganto.

Deslíanse 1200 gramos de almidi'm de trigo en

G8OO id. de agua; añádanse después

2000 1(1. de mucilago de goma adraganto á 5 "/o

haciendo hervir el conjunto durante 10 minutos.

Peso de la masa enfriada : 8 kilos 800 gramos.

Empléase este espesante en primer lugar en la estampación sobre lana (hilados y piezas), cuando

quiere prescindirse del espesante de british gum, frecuentemente usado sobre dicha materia.
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Estampación con colorantes de Anilina. Tipos de espesantes.

K. Espesante de almidón.

Deslíanse 600 gramos de almidón de trigo en

9400 id. de agua

y hágase hervir la mezcla durante unos

.5 minutos.

Sirve en el estampado de colorantes ácidos sobre hilados de lana, y especialmente sobre hilados

para alfombras al operar sobre el tambor.

L. Espesante de dextrina.

Háganse her\'ir durante unos 5 minutos

6000 gramos de dextrina con

4000 Id. de agua.

Úsase como espesante para la reserva de tártaro emético, empleada sobre algodón con colo-

rantes básicos.

M. Espesante de british gum y ácido acético.

Fórmese una pasta con

4500 gramos de british gum

3500 id. de agua caliente y

2000 id. de ácido acético á 6 " Bé

y hágase hervir durante 5 minutos.

Es un espesante muy homogéneo, que se emplea principalmente sobre lana, pero que sirve

también para algodón, seda y seda con mezcla de algodón. Asociado al acetato de estaño se usa como

corroyente para dibujos blancos.

Advertencia.

Con frecuencia, en vez de preparar ex-profeso un espesante de british gum,

se añade directamente este producto á la solución de colorante, empleando en

este caso de 220 á 350 gramos de british gum por cada litro de liquido.
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Estampación con colorantes de Anilina. Tipos de espesantes.

N. Espesante de harina.

Deslíanse 1200 gramos de harina en

8800 id. de agua

y llágase her\'ir esta mezcla durante

20 miimtos.

Peso de la ¡lasta enfriada : 9 kilos.

Empléase alguna vez en la estampación sobre lana, y especialmente sobre hilados para alfombras.

O. Espesante de albúmina de huevos.

iVIczclcnsc ."jOO gramus de albúmina tic huevos con

47.') Id. de agua fría, y añádanse al conjunto

25 id. de amoniaco liquido (álcali volátil).

Á. las 12 JKiras de reposo, pásese la mezcla á través de un pedazo de indiana.

1.a i^asta resultante sirve ¡lara espesar colorantes substantivos y de pigmento, empleándose con

preferencia cu.indo desean obtenerse tonos puros y claros.

P. Espesante de albúmina de sangre.

Fórmese una pasta con

450 gramos de albúmina de sangre con

525 id. de agua fría, añadicntlo luego

25 id. de amoniaco liquido.

Después de abandonado el conjunto á sí mismo tlurante 12 horas, pásese á

través de un pedazo de indiana.

Empléase este espesante con colorantes substantivos y de pigmento. En la producción de matices

oscuros es de uso frecuente para reemplazar al espesante de albúmina de huevos, que resulta mucho

mis caro.
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Estampación con colorantes de Anilina. Tipos de espesantes.

Q. Espesante de caseína.

Sobre 150 gramos de caseína en polvo viértanse

840 id. de agua fría, añadiendo después

10 id. de amoniaco liquido (álcali volátil).

En la fabricación de artículos baratos reemplaza este espesante al de albúmina.

R. Espesante para el Azul acetina.

1000 gramos de almidón de trigo

3000 id. de agua

3000 id. de mucilago de goma adraganto á 5 "/o y
3000 id. de ácido acético á 6 " Bé

háganse hervir juntos durante 1 minutos.

Peso de la pasta fría : 9 kilos.

Úsase para estampar el Azul acetina sobre algodón.
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Observaciones generales sobre los espesantes.

La elección del espesante depende:

I. de la clase de tejido que se ha de estampar,

II. de la clase de dibujo que se desea reproducir,

III. de la naturaleza ó, mejor (.lidio, de la solubilidad del colorante de que

se vale el estampador,

IV. de la fomia en que están grabados los cilindros, por medio de los cuales

se deposita la pasta en la tela,

V. de la manera de estampar, idn máquina i'i á mano.

I y II.

Para tejidos gruesos y asargados, pc:ir ejemplo, elíjanse espesantes pastosos, de

cierta fluidez y fáciles de distribuir con igualdad sobre la tela. Para tejidos ligeros

pueden emplearse en general espesantes de mayor consistencia, los que se usarán

también, cuando son dibujos menudos y no fondos grandes, lo que se desea producir.

Para obtener fondos ó matices claros, diáfanos, empléanse espesantes que

contengan una fuerte proporción de goma adraganto, ó bien espesantes de goma

arábiga pura.

III.

Con colorantes que exigen para su disolución gran cantidad de agua, pueden

emplearse espesantes de cierta consistencia. En cambio, habrán de elegirse espesantes

más fluidos para aquellos colorantes que por naturaleza ilan disoluciones algo viscosas.

IV.

Con cilindros de grabado pino pmfuiuln empléanse en general espesantes de

cierta consistencia, mientras que los grabadus muy en luicin suelen exigir espesantes

más fluidos y pastosos.
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Estampación con colorantes de Anilina. Observaciones generales sobre los espesantes.

Para obtener estampados uniformes, es preciso observar las reglas siguientes

:

l.^" Emplear el espesante después de bien hervidii y convertido en pasta homogénea,

de manera que no se con'a sobre la tela.

2.^ Revolver el espesante hasta enfriamiento completo y colarlo después por un

tamiz ó una tela de algodón. De esta manera llegan á eliminarse todas las

impurezas que pueda contener.

3." Cuidar, siempre que se emplee el mucílago de goma adraganto, de que esté

bien hervido y transformado en una pasta perfectamente homogénea.

4.* En el estampado con tanino, no se omita nmica añadir una cantidad suficiente

de ácido acético á la pasta para estampar.

Cúmplenos aún advertir:

que los matices más saturados se obtienen con aquellos

espesantes, que, aparte del ácido acético, no contienen

más que almidón (espesante C, página .3.50).

Para que el almidón pueda separarse después más fácilmente de la tela,

trabajo que de otra manera resulta bastante pesado, añádase á la pasta de estampación

un poco de ácido tartárico, que durante el vaporizaje determina la transformación

del almidón en dextrina, cuerpo muy soluble en el agua.

Si se agregan goma adraganto y dextrina al espesante de almidón, resulta una

pasta mucho más pastosa, cuya separación de la tela se logra además con ma}'or

facilidad. Pero hay que tener en cuenta que el matiz en este caso pierde más ó

menos en intensidad.

Con adiciones de glicerina, acetina, aceite de olivas ó de ricino, se logra dar

á los espesantes mayor flexibilidad. El concurso de la acetina hace además que el

tono alcance mayor plenitud y solidez, pues dicho producto es un disolvente excelente

de los colorantes.

No hay que decir, por otra parte, que el grabado de los cilindros, la posición

bien horizontal de los mismos, la colocación adecuada de las rasquetas, ó sean las

cuchillas que quitan á los cilindros el exceso de pasta, y otras circunstancias todavía

desempeñan un papel importante en la estampación é influyen tan poderosamente

en el resultado, que cualquiera irregularidad respecto á uno de estos factores puede

comprometerlo, atmque se observen escrupulosamente en lo demás todas las reglas

hasta aquí mencionadas.
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De la estampación sobre tejidos

de algodón.

1. Recetas generales para el estampado con colorantes básicos.

a) Sin acetina.

Se disuelven por calentamiento

10 gramos de colorante en

100



Estampación sobre tejidos de algodón. Colorantes básicos.

Para preparar estas pastas, empiécese por disolver el colorante en agua que

contenga ácido acético (ó bien ácido acético y acetina) ; mézclese después esta

solución, bien con el espesante, completamente preparado, bien directamente con los

productos espesativos (almidón, dextrina, mucílago de goma adragante), añadiendo

en el último caso además el ácido acético y la cantidad de agua que fuere precisa,

y haciendo hervir, por fin, el conjunto.

En uno y otro caso, el tanino, indispensable para la formación de la laca de

color, tiene que mezclarse, previa disolución en su peso de ácido acético,

después, y no antes, del completo enfriamiento de la pasta.

Después de la estampación es necesario secar, vaporizar durante '/2 á 1 hora

sin presión, completar la fijación con un pasaje de 5 á 10 minutos por un baño

tibio, adicionado con 2 ^¡2 gramos de tártaro emético por cada litro de agua, aclarar

y enjabonar.

En vez del tártaro emético puede usarse también la sal de antimonio, que

posee, empero, una reacción más acida y ataca por esta razón en mayor grado los

recipientes de metal. Para contrarrestar esta acción perjudicial, suele añadirse al

baño un poco de creta.

Advertencias.

a) Por poco que sea posible, empléese, para disolver el colorante, agua de

condensación. En su defecto, úsese agua ordinaria, previamente corregida con

un poco de ácido acético á 6 " Bé (de 1 á 2 gramos por cada litro de agua)

á fin de anular el efecto perjudicial de la cal contenida en ella.

b) El vaporizaje de los estampados puede ejecutarse, bien en un aparato de

Mather-Platt, bien en un vaporizador continuo ó bien en un aparato cerrado

con vapor comprimido.

En el primer caso, la tela permanece en el aparato tan sólo unos minutos

sin presión; usando un vaporizador continuo, la exposición al \'apor ha de ser

más larga y á más alta temperatura; en los aparatos cerrados, por último, la

tela suele quedar expuesta durante ^¡2 á 1 hora bajo presiones que varían,

pero que en general no son muy elevadas.

La pasta de estampar, preparada según la receta 1 a, puede ser\ir para

todos los colorantes básicos á excepción de la Flavindulina y de la Escarlata

de Indulina. Por consiguiente, es á propósito también para las Vesuvinas }'

Crisoidinas, si bien la poca resistencia de los últimos productos al la\ado y al

vaporizado limita mucho su empleo en los estampados de algodón.

Operando con la Auramina y los Azules metileno, es ventajoso vaporizar

sin presión.
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Estampación sobre tejidos de algodón. Azul indoina.

La pasta de estampar 1 b se destina en primer lugar para la Flavin-

duiina O y la Escarlata ele Indulina, pero se ¡isocia también á todos los

demás colorantes básicos con excelente resultado desde el punto de vista

de la uniformidad, ])lenitud, ]5ureza )' solidez de los matices.

Eiuiileaiulo la Flaviiukiiina O, es conveniente hacer el vaporizado sin

presii'in alguna.

2. Recetas especiales.

a) Para estampar con el Azul indoina.

Disuélvanse por caleulaniientu

30 gramos de Azul in(ll^ina en \u<\vn en

GO id. de Acetina
J.

Aíiádanse después

820 id. de espesante A, así como

45 id. de tanino, disueltos en

45 id. de ácido acético á G " Bé

1000 gramos.

A d V e r t e n c i a.

El concurso de la Acetina en la disolución del Azul indoina es indispen-

sable. Para los tonos claros se emplearán unos 60 gramos, para los oscuros

unos 100 gramos de Acetina ) por cada litro de pa.sta ¡lara estampar.

b) Para el estaniiiado ile azules oscuros, la fi'irmula será, por ejemplo, como sigue:

(10 gramos de Azul indoina en |iiilvo, disucltos jior calenta-

miento en

100 id. de Acetina ), se mezclan con

GOd 1(1. de espasantc A y con

75 id. de tanino, disueltos en

75 id. de ácido acético á O" Bé

1000 gramos.
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Estampación sobre tejidos de algodón. Azul acetina.

Es ventajoso vaporizar sin presión los estampados obtenidos con el

Azul indoina.

Si se desea matizar el tono del Azul indoina, pueden emplearse en primera
línea: los Azules metileno, la Reonina A, así como los diferentes Violetas

al Metilo (los últimos para obtener azules cobrizos).

En la estampación del Azul indoina, como en la de otros muchos colo-

rantes básicos, la consistencia y la composición del espesante influyen de
una manera decisiva en la plenitud y tono de los matices resultantes. De
aquí que el estampador, con sólo variar ligeramente el procedimiento, puede
llegar con las mismas proporciones de colorante á matices de muy diferente

intensidad.

Si se reemplaza la acetina por la glicerina, se consiguen también buenos
resultados según nuestra experiencia, pero la última substancia presenta el incon-

veniente de que la pasta de estampar, preparada con ella, tiende á volverse

demasiado espesa por el reposo, lo cual hace más difícil su aplicación.

La cantidad de tanino, necesaria para fijar el colorante por completo,

puede calcularse en general en 1
1/2 kilo por cada Idlo de colorante, á excepción

de los tipos azules cobrizos, muy oscuros, para los que la dosis de tanino ha
de reducirse á 1^/4 kilo por cada kilo de colorante para obtener el tono
rojizo exigido.

Como de ordinario, el tanino se aplica disuelto en su propio peso de
ácido acético á 6 " Bé.

Si, a fin de obtener una pasta de estampar mu)' homogénea, se prefiere

hacer hervir el Azul indoina junto con la acetina, con el espesativo, el ácido

acético, etc., ha de practicarse esta operación en un recipiente de latón, de
bronce (latón rojo) ó bien de hierro interiormente esmaltado. Usando al objeto

vasos estañados, no ha de mezclarse el ácido acético sino después de quedar
terminada por completo la cocción de los demás ingredientes, toda vez que,

al ponerse en contacto con el estaño, • ejerce dicho ácido una fuerte acción

reductora sobre el colorante, tomando entonces el matiz un viso rojizo de muy
mal efecto, especialmente cuando se trate de tonos claros.

Hay que abstenerse de vaporizar los estampados, obtenidos con el Azul
indoina, á una presión mayor de V* de atmósfera, siendo lo mejor, como se

ha dicho antes, no emplear presión alguna. Para evitar una reducción
parcial del colorante, que puede fácilmente producirse por efecto del vaporizado,

es útil agregar á la pasta de estampación un poco de clorato de sosa.

Réstanos consignar aún que el Azul indoina da también sin el concurso
del tanino, estampados relativamente sólidos.
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Estampación sobre tejidos de algodón. Recetas especiales. Colorantes básicos.

c) Receta de cstainpadón para el Azul acetina.

Fórmese una pasta con

120 gramos de Azul acetina R y

800 id. de espesante R, á la cual se agregan

40 id. de tanino, disueltos en

40 id. de ácido acético á 6 * Bé

lOOÜ gramos.

Advertencias.

El Azul acetina, insuluMc en el agua, desempefía en los estampados de

algodón un papel importante merced á sus sólidos y hermosos matices, que

pueden fácilmente variarse con colorantes básicos. Disuélvense éstos á tal efecto

por calentamiento junto con el Azul acetina ó bien junto con éste y una parte

del espesante.

Si los coliirantes básicos se comliinan con el Azul acetina en cantidades

de alguna consideración, ya se comprende que será preciso aumentar la dosis

de tanino, fijada en la antecedente receta. Según las circunstancias, puede ser

necesario emplear hasta 80 gramos de tanino pur cada litro de pasta para

estampar.

Haremos observar aún que el Azul acetina da también sin intervención

de tanino estampados bastante sólidos.

El tejido estampado con el Azul acetina ha de vaporizarse durante 1 hora

á la presií'm de ^¡2 atmósfera; y durante 1 hora sin presión, si se han empleado

simultáneamente colorantes básicos.

d) Receta para estampar a m el Azul para algodón.

Disuéhense 20 granms de Azul para algDdi'm R en

lie ácido acético á 6 " Be

de Acetina J y

de agua, añadiendo después

de espesante A
de solución de ácido tartárico á 20 "/o y

de tanino, disueltos en

de ácido acético á G " Bé

Des])ués de la ajilicación de esta pasta, es necesario secar, vai'orizar '/a hora

sin presic'in, liar un pasaje en tártaro emético, aclarar y enjabonar.
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Estampación sobre tejidos de algodón. Recetas especiales. Colorantes básicos.

Adviértase que un vaporizado demasiado largo perjudica la uni-

formidad de los matices obtenidos con el Azul para algodón.

e) Receta para estampar la Reonina A, las Rodaminas B, G y S, los Azules

victoria B y 4 R, el Azul de Noche, el Azul indoina R (y eventualmente

también el Azul acetina) con empleo de sales de cromo.

Disuélvanse 20 gramos de colorante en

220 id. de agua caliente, añadiendo luego

700 id. de espesante A, así como

60 id. de acetato de cromo á 20 " Bé

1000 gramos.

Después de la impresión, seqúese, vaporícese durante 1 hora á la presión

de ^ji de atmósfera, aclárese bien á fondo y enjabónese por último ligeramente.

Para obtener tonos puros con los Azules victoria, es preciso someterlos

á un enjabonado enérgico, empleando 5 gramos de jabón de Marsella por

cada litro de agua y trabajando 20 minutos á la temperatura de 70 " C. (56" R.).

Con los Azules victoria y el Azul indoina se obtienen también sin adición

de sales de cromo, estampados bastante sólidos.

f) Receta para estampar con las Rodaminas sobre telas preparadas con aceite

para rojo turco y alúmina.

Antes de la estampación manipúlese la tela seca durante 5 minutos en

un baño montado á raz('in de

100 gramos de aceite para rojo turco F

por cada litr(j de agua, exprimiéndola después entre rodillos compresores y

poniéndola á secar á una temperatura baja.

Dése luego un pasaje de 5 minutos por un baño de acetato de alúmina

á 5" Bé, exprímase y seqúese de nuevo. (Si se desea producir tonos muy

amarillentos, se dará luego otro pasaje por el anterior baño de aceite, previa

adición de un poco de amoníaco, secando después de nuevo.)

La tela así preparada se estampa con la pasta siguiente

:

5 gramos de Rodamina B, G ó 6 G, que se disuelven en

245 id. de agua caliente, añadiendo después

700 id. de espesante A y

50 id. de acetato de alúmina á 1 " Bé

1000 gramos.

Seqúese, vaporícese 1 hora, aclárese, etc.
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Elstampación sobre tejidos de algodón. Colonuites ácidos.

Advertencias.

El acetato de alúmina, unido á la pasta para estanniar, hace que el matiz

gane mucho en viveza. Puede, por consiguiente, suprimirse, si no se da impor-

tancia á esa cualidad.

Si en el anterior procedimiento se reemplaza el espesante A por el de

caseina Q, se llega á aumentar la solidez de los colores al lavado.

3. Receta general para el estampado con colorantes ácidos.

Sobre tela pasada por aceite.

Antes de estamparlo, se prepara el tejido con ima solución de

70 gramos de aceite para rojo turco D
2 '/í id. de amoníaco en

1 litro de agua

secando por fin bien á fondo.

Estámpese después con una pasta, cuya composición en su esencia es como sigue:

Disuélvense 20 gramos de colorante en

100 id. de agua caliente, añadiendo luego

700 id. de espesante E y

180 id. de acetato de alúmina á 10* Be

1000 gramos.

Seqúese y \-aporlcese durante */« hL>ra á '/« atmósfera de presión. Ha de

prescindirse en este caso de todo aclarado, toda vez que los matices no

son sólidos al agua.

— 364



Estampación sobre tejidos de algodón. Colorantes ácidos.

4. Recetas especiales para el estampado con colorantes ácidos.

Con los Azules solubles y las Nigrosinas, á menos que estos productos se

estampen sobre telas, pasadas en aceite según el precedente método, puede

usarse la receta Ib de la página 358. (Colorantes básicos aplicados con empleo

de tanino y acetina.)

Como se dice en el mismo lugar, después de la estampación, es preciso

secar, vaporizar, pasar por tártaro emético y aclarar; en caso de necesidad se

enjabona, además, ligeramente.

b) Receta para los Azules alcalinos.

Mézclense 10 gramos de colorante con

30 id. de agua fría; caliéntese el conjtmto en baño

de María y añádanse

de agua caliente

de espesante A
de Acetina J y

de tanino, disueltos en

de ácido acético á 6 ** Bé

A la estampación siguen un secado, un vaporizaje de 1 hora sin presión,

tm baño de tártaro emético, un aclarado y, si fuere preciso, un ligero jabonado.

Tanto los matices de los Azules alcalinos como los de los Azules solubles

poseen sólo limitada solidez al lavado; resisten bien, en cambio, la acción de

la luz.
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Estampadón sobre tejidos de algodón. Eosinas.

5. Recetas generales para la estampación con colorantes

del grupo de las Eosinas.

a) Con adición de acetato de alúmina.

Disuélvanse 20 gramos de colorante en

230 id. de agua caliente, añadiendo luego

600 id. de espesante E,

50 Id. de acetato de alúmina á 10" Bé y

100 id. de acetato de magnesia á 10" Bé

1000 gramos.

Después de la impresión, seqúese y vaporícese durante '/a hora á una

presión de '/s atmósfera, sin aclarar.

Los colores así obtenidos no son sólidos al agua.

b) Con adición de acetato de cromo.

Empléese la receta 2 e de la página 363 (destinada á la estampación de

ciertos colorantes básicos con acetato de cromo).

Los matices así obtenidos son más apagados, aunque m;is resistentes al

lavado y á la luz que los que da el procedimiento anterior 5 a.

6. Receta general para la estampación de colorantes

substantivos con empleo de albúmina.

Disuélvanse 20 gramos de colorante en

250 id. de agua caliente, añadiendo después

30 id. de glicerina y

700 id. de albúmina de huevo 1:1 ó de allnmiina de sangre,

1000 gramos, revolviendo el conjunto con esmero.

Estámpese, seqúese, vaporícese '/» hora sin presión (ó bien á la de '/4 de

atmósfera) y aclárese á fondo.
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Estampación sobre tejidos de algodón. Verde oscuro en pasta.

Advertencia.

Si la pasta de estampación forma demasiada espuma, hay que añadirle

30 gramos de esencia de trementina (aguarrás).

7. Receta especial para estampar el Amarillo para algodón GI

con empleo de sales de cromo.

Opérese con arreglo á la receta 2e de la pág. 363 (para estampar ciertos

colorantes básicos empleando el acetato de cromo) con la modificación, no obstante,

de que para 15 gramos de Amarillo para algodón GI (que es la cantidad máxima

que puede disolverse en 1 kilo de pasta para estampar) se añadirán tan sólo 20 gramos

de acetato de cromo á 20 " Bé, toda vez que ima adición excesiva de dicha sal da

por resultado que la pasta se vuelva gelatinosa.

8. Recetas especiales para la aplicación del Verde

oscuro en pasta.

I. Para obtener matices verdes.

Mézclense, para disolverlos

:

100 gramos de Verde oscuro en pasta (50 "/o) con

50 id. de sosa cáustica á 40 " Bé y

100 id. de agua, añadiendo después

650 id. de espesante H y

100 id. de pirolignito de hierro á 15" Bé

1000 gramos.

Hecha la estampación, seqúese, vaporícese durante 1 hora sin presión,

aclárese y enjabónese. Los matices así obtenidos distlnguense en tonos oscuros

por su excelente solidez á la luz.
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Esbunpadón sobre tejidos de algodón. Verde oscuro en pasta.

Advertencias.

Los verdes que da la precedente receta son bastante sensibles al vapnrizaje,

adquiriendo un viso pardusco en esta operación, si se prolonga demasiado <'>

si se verifica á una presicm e.\agerada.

Citaremos otros dos procedimientos, consistentes el uno en inipriiiiir primero

el mordiente, tiñendo después; y el otro en aplicar el mordiente por fulardaje,

estampar con un absorbente (contra -mordiente) y teñir en último lugar.

Ambos procedimientos ofrecen la ventaja de permitir obtener con facilidad

el pimto de color que se desea.

a) Tintura previa estampación del mordiente.

Empiécese por estampar con la pasta siguiente

:

700 gramos de espesante de almidón y áddo acético á 6 *• Bé

300 id. de pirolignito de hierro á 15" Bé

1000 gramos.

Secas las piezas, se suspenden en la fomia orilinaria en una atmósfera

húmeda y caliente (ó bien se vaporizan durante 1 '/2 hora sin presión y con

introducción de aire). Finalmente, y después de aclaradas con esmero, se tiñen

sin adición de ninguna clase, por ejemplo con

:

5 "/o de Verde oscuro en pasta.

La tintura cm¡)ieza en frío, después se calienta el ha fio en el espacio de

'/2 hora hasta 70" C, manteniendo esta temperatura durante otra '/2 hora. Por

fin se aclara y se enjabona ligeramente.

b) Tintura sobre mordiente corroído.

Empiécese por fulardar (impregnar) la tela con el mordiente de hierro,

que se prepara mezclando

:

100 gramos de mucíiago de goma adraganlo á ."¡"/o

100 id. de ácido acético á 6 " Bé

300 id. de pirolignito de hierro á 15" y añadiendo luego

500 id. de agua para obtener en junto

1000 gramos.



Estampación sobre tejidos de algodón. Rojo de Nitrosamina.

Seco el tejido, se estampa con el absorbente ó corroyente siguiente

:

350 gramos de citrato de sosa á 30" Bé

650 id. de espesante de british gum 40:100

1000 gramos.

Seqúese de nuevo y tíñase por último con el Verde oscuro en pasta en

la misma fomia que arriba indicamos.

II. Receta para obtener matices pardos con el Verde oscuro en pasta.

Disuélvanse

:

100 gramos de Verde oscuro en pasta (50 "Jq) en

50 id. de sosa cáustica á 40 " Bé y

200 id. de agua, añadiendo después

650 id. de espesante H
1000 gramos.

Hecha la impresión, es preciso secar, vaporizar durante 1 hora sin presión,

aclarar y enjabonar.

Los matices resultantes poseen una solidez notable al lavado y resisten per-

fectamente la acción de la luz.

9. Receta especial para la estampación del Rojo de Nitro-

samina en pasta.

Sobre tejido preparado con betanaftol.

Empiécese por fular dar (impregnar) la tela con la solución de betanaftol, cuya

composición se indica á continuaci^m, y seqúese después rápidamente á unos 60 " C.

en un ' hot flue ».

Solución de betanaftol.

Disuélvanse 150 gramos de betanaftol en

150 id. de sosa cáustica á 38** Bé y

2000 centímetros cúbicos de agua caliente, añadiendo después

500 gramos de aceite para rojo turco F (50 "/o).

Mézclese el conjunto con esmero y añádase agua hasta obtener 10 litros en junto.
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Estampación sobre tejidos de algodón. Rojo de Nitrosamina.

Pasta para estampar.

Es conveniente conservar aparte la soluciiín de Nitrosamina, adicionada con un

poco de ácido clorhídrico, é irla mezclando con el espesante sólo á medida que se

necesite en porciones que correspondan al consumo de '/s á 1 hora aproximadamente.

El acetato de sosa que se emplee, ha de tlisolverse en frío en el espesante.

Esta manera de proceder tiene la ventaja de aminorar bastante el riesgo de

descomposición.

N.° 1. Mézclense con esmero

800 gramos de Rojo de Nitrosamina con

3830 centímetros cúbicos de agua fría y añádanse revohiendo siempre

370 gramos de ácido clorhídrico á 20» Bé (30 »/o).

Abandónese luego el conjunto á sí mismo durante 20 á 30 minutos, revohnén-

dolo de vez en cuando.

N.° 2. Por separado se introducen en

4G00 gramos de espesante H
400 id. de acetato de sosa cristalizado

revolviendo en frío ha.sta disolución completa.

A medida que vayan necesitándose, mézclanse luego partes iguales de las solu-

ciones n.°* 1 )• 2, pasando la pasta resultante, momentos antes de usarla, por una tela

de algodón.

Después de estampar, seqúese, aclárese y enjabónese.

Advertencia.

Cuandt) en la límducción de rojos muy satunulos resultan demasiado débiles

las proporciones anteriormente fijadas, puede emplearse, para fulardar (impreg-

nar) el género, una solución que contenga hasta 250 gramos de betanaftol por

10 litros de agua. Naturalmente, las cantidades de sosa cáustica, aceite para

rojo turco, Rojo de Nitrosamina, ácido clorhídrico y acetato de sosa tienen

que aumentarse en este caso proporcionalnicnlc.

370



Estampación sobre tejidos de algodón. Negro de Anilina.

10. Recetas especiales para estampar en Negro de Anilina.

No sería del caso detenemos aquí en una descripción de los numerosos métodos

usados en el estampado en Negro de Anilina; nos limitaremos, pues, á reproducir

algunos procedimientos que pueden servir de tipo y dan resultados muy aceptables.

I. Estampación en Negro de Anilina con empleo de sulfuro de cobre.

(Negro de oxidacii'm.)

Ejemplo :

Deslíanse 100 gramos de almidón de trigo en

100 id. de agua, añadiendo después

de dextrina

de clorato de sosa y

de agua.

Hágase hervir este espesante durante 10 minutos

y, mientras esté caliente todavía, agregúense

de sal de Anilina O (B. A. S. F.) y

de aceite de Anilina O (B. A. S. F.)

revolviendo el conjunto hasta enfriamiento.

Poco antes de usarla, añádanse todavía á esta masa

50 Id. de sulfuro de cobre en pasta y el agua necesaria para

formar en junto 1000 gramos.

La pasta resultante ha de aplicarse sin demora alguna.

Después de la estampación y luego de haber secado la tela, suspéndase

ésta durante 24 á 36 horas en la cámara de oxidaciiin, cuya atmósfera ha de

ser húmeda y caliente, ó bien vaporícese algunos minutos en un vaporizador

Mather-Platt.

Después se le da un pasaje bien por ima solución de sosa caliente, bien

(si se desea obtener un negro inverdecible) por una solución de bicromato de

potasa á l^/o, calentada á TO" C. (56" R.), enjabonando y lavando por fin.
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Estampación sobre tejidos de algodón. Negro de Anilina.

Advertencia.

En el antcdiclu) i)ri)ccdinuenti> puede reemplazarse el sulfuro de cobre por

3 gramos de solucic'm de vanadio, la cual se obtiene disolviendo 10 gramos

de vanadatd de amoníacD on 100 f;r,iiniis de árido rli irliídrico á 20 " Bé y
890 gramos de agua.

II. Estampación en Negro de Anilina con empleo de ferrocianuro de

potasio.

(Negro al ferrucianuro.)

Ejemplo :

Disuélvanse por un lado

:

40 gramos de clorato de sosa pulverizado y

45 id. de ferrocianuro de potasio en polvo (prusiato amarillo)

en 350 ul. de espesante E ó I y

50 id. de agua fría

revolviendo el conjunto;

y por otro lado :

80 gramos de sal de Anilina Ü (B. \. S. F.) en

77 id. de agua fría y

350 id. de espesante E i) I, adicionando aún

8 id. de aceite de Anilina O (B. A. S. F.).

Poco antes de servirse de estas dos preparaciones, hay que mezclarlas,

estampando con la pasta resultante; hecho lo cual, es preciso secar, vaporizar

durante 1 á 2 minutos en un vaporizador Mather-Platt, dar un pasaje en agua

caliente, enjabonar y aclarar. Si fuere conveniente, podrá darse aún un pasaje

por una soluri('in al 1 "/o de bicromato de ]iotasa á la temperatura de 70 "C.

(5G» K.).

Advertencia.

Muchas veces se estampa también el Negro al ferrocianuro sobre fondos

obtenidos, ya por tintura ya i)or fulardaje, con colorantes substantivos, ter-

minando con un vaporizado; ó bien se procede al revés, fu la'r dando con

colorantes substantivos el tejido antes estampado en Negro de Anilina.
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Estampación sobre hilados de algodón.

Las reglas generales para estampar sobre hilados de algodcm son las mismas

que han de observarse en el estampado de tejidos, sin más diferencia que la que

determinan la distinta forma del algodón, la distinta construcción de los aparatos

para estampar, siendo lo segundo consecuencia natural de lo primero, y cierta

diversidad en las cualidades que exige el consumo para el artículo acabado, según

proceda de uno ú otro sistema de elaboración.

Para obtener en el estampado de hilados efectos multicolores, suelen emplearse

con preferencia los colorantes básicos. Omítese entonces frecuentemente el pasaje

por sal de antimonio ó por tártaro emético, cuyo objeto, como sabemos, es fijar el

color, contentándose con aplicar un \'aporizado en la forma ordinaria.

Es preferible, sin embargo, á fin de obtener matices más sólidos, no suprimir

dicho pasaje, sino manipular el hilo durante '/4 de hora, después de vaporizado, en

un baño tibio á razón de 5 gramos de tártaro emético por cada litro de agua,

aclarar á fondo y enjabonar, si conviniere, ligeramente.

Para la estampación de los colorantes empléanse máquinas de diversa construcción.

Las que más aplicación tienen actualmente son las conocidas con el nombre de

« Bohmische Mangel > (calandria bohemia) y los aparatos construidos por la casa

Gebr. Doitath, de Chemnitz.

Las recetas que damos más adelante, se refieren al último sistema de estampación,

lo que conviene tener presente, toda vez que el empleo de otros aparatos, puede

determinar modificaciones en la consistencia de los espesantes ó en la elección de

sus componentes.
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Estampación sobre hilados de aigodón. Colorantes básicos.
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Estampación sobre lana.

Observaciones generales.

La lana suele estamparse bajo una de las formas siguientes

:

a) como tejido (piezas, pañuelos)

b) como hilo (hilados de lana peinada ó para alfombras)

c) como mechas de lana peinada (sistema Vigoureux).

Preparación de la materia textil.

Antes de estampar, es indispensable despojar la lana por completo de toda

impureza grasicnta que pudiera llevar, y si se trata de ¡liezas, hay que darles un

apresto preparatorio adecuado. (A las muselinas y tejidos similares importa mucho

quitarles el vello ó pelusa de que están recubiertos, pues los pelillos salientes fijan

menos el color que el resto de la tela, y por efecto de ello resulta desigual el

estampado y aparece jaspeado el matiz.)

La lana así preparada puede

a) recibir dire<5tamente la impresión, ó someterse antes

b) á la acción del cloro,

c) á un tratamiento por el estaño, ó bien

d) á la acción combinada del estaño y cloro.

Los tratamientos b, c y d tienen por objeto aumentar la afinidad de la fibra

por los colorantes así como facilitar la obtención de matices brillantes y vivos.
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Eslampacii'in sobre tejidos de lana. Clorado.

Tratamiento de la lana por el cloro.

Aplícase este tratamiento casi exclusi\'aniente á los tejidos de lana y puede

ejecutarse por el método que más abajo indicamos. Cuando son hilados ó mechas

de peine los que han de sufrir la acci(m del cloro, puede seguirse, en general, el

mismo procedimiento, pero deberá disminuirse considerablemente la cantidad de

hipoclorito de sosa que se emplea en la operaci<'>n.

Para un chirado enérgico de 10 kilos de tejido de lana, f('irmansc los baños

siguientes

:

250 litros de agua fría

'/4 de litro de ácido sulfúrico á 66* Bé ó 2 '/a litros de ácido

clorhídrico á 20 <> Bé

47 '/l' litros de hipoclorito de sosa á 1 " Bé.

Baño de doro:

'M)() litros de agua fría

Baño ácido: ', i de litro de ácido sulfúrico á 66"* Bé ó 2 '/a litros de ácido

clorhídrico á 20 " Bé.

Marcha de la operación.

Después do bien humedecido el género, se introduce y hace circular durante

5 á 10 minutos en el baño, que al principio contendrá sólo las cantidades arriba

apuntadas de agua v de ácido, agregándole al cabo de dicho tiempo por una parte

conveniente de la tina la solución de hipoclorito de sosa.

Es necesario que la solución concentrada del hipoclorito se reparta inmediata-

mente con igualdad en el baño sin ponerse por ninguna parte en contacto directo

con el tejido, lo cual es fácil conseguir haciendo girar el torno muy rápida-

mente y teniendo cuidado de disponer en la barca tintórea una pared divisoria,

llena de agujeros, detrás de la cual se echa la solución antedicha.

Haremos observar todavía que durante el clorado han de resguardarse las piezas

todo lo posible del contacto del aire, á cuyo fin se coloca el tomo lo ni;'is

cerca posible de la superficie del baño, manteniéndolo siempre además en marcha

muy rápida. De esta manera la tela arrastra siempre una cantidad de líquido sufi-

ciente para envolver la parte que momentáneamente se halle fuera del baño, prote-

giéndola así del acceso del aire. Al cabo de 1 hora el cloro ha producido su efecto;

se aclara entonces ligeramente, pasando desjuiés durante '/i ilc hora por el baño

ácido indicado más arrilia. Finalmente se aclara á fondo y se seca á una temperatura

moderada.
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Estanipaciún sobre tejidos de lana. Clorado.

Advertencias.

1. El clorado, hecho en las condiciones anterionnente descritas, resulta ya muy

enérgico. Dándolo más fuerte todavía, se logra, es verdad, aumentar algo la

afinidad de la lana por los colorantes, pero la fibra toma entonces una colo-

ración más amarillenta.

2. Queriendo aplicar un clorado más ligero, basta emplear la mitad de hipoclorito

y las dos terceras partes de ácido arriba fijados.

3. Las proporciones que acabamos de dar para el clorado se refieren al trabajo

en barca tintórea ordinaria. Si en vez de ésta, se dispone de una instalación

provista de im sistema de rodillos y de irnos depósitos desde los cuales el

baño se alimenta de una manera continua con solución de hipoclorito y con

ácido, será posible operar con baños de mucha mayor concentración, abreviando

en cambio sensiblemente la duración del pasaje. En estas condiciones, natural-

mente, será mucho más fácil impedir el contacto del aire con las piezas embebi-

das de cloro.

4. El señor Jos. Pokorny (pliego cerrado, entregado el 5 de octubre de 1898

á la « Société Industrielle de Mulhouse > ) recomienda un método de clorar

tejidos de lana y algodón en mezcla, aplicable también á los géneros de lana

pura, que se reputa de excelentes resultados en la práctica y cuyos pormeno-

res damos á continuación.

Úsanse para las manipulaciones dos aparatos Jigger, el primero de los

cuales, cerrado con una tapadera, lleva un « exhauster » para eliminar el exceso

de doro. Alimentado el segundo continuamente con agua fresca, sirve para

adarar los tejidos.

Para comenzar, introdúzcanse en el primer Jigger 9 litros de ácido clor-

hídrico á 4" Bé en 120 litros de agua y 11 litros de una disolución de cloruro

de cal que marque 4 " en el areómetro de Beaumé. La densidad del conjunto

será de unos 0,6 á 0,7 " Bé, cuya graduación así como el volumen del baño

deberá cuidarse de que subsistan los mismos diirante toda la operación. A este

fin se disponen al lado del aparato 2 depósitos, provistos de niveles graduados

para poder regular la alimentación del baño con los respectivos líquidos.

Uno de estos depósitos contiene 9 litros de ácido clorhídrico á 4" Bé

diluidos hasta formar unos 60 litros; el otro contiene 11 litros de solución de

cloruro de cal á 4 " Bé, igualmente diluidos hasta obtener 60 litros. Estas solu-

ciones pasan al Jigger por 2 tubos que desembocan un poco por debajo de

nivel del baño que aquél contiene.
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Estampación sobre tejidos <lc Inna. Preparación mediante estaño. Espesant(.-$.

La velocidad del aparato se regula de manera que la tela permanezca sólo

1") segundos en el interior del Jigger n." I. Al salir de éste, se dirige al Jigger

n." II para recibir im aclarado provisional, y después á una máquina de lavar.

Si el tejido debe someterse aún á la acción del estaño, se exprimirá y se

manipulará como se indica á continuación.

Tratamiento de la lana por medio del estáñalo de sosa.

Pásese primero el tejido mujadn p(ir una solución de estanato de sosa á 3" Bé,

dejándolo colgante después durante 1 hora, al cabo de la cual se le dará un ¡lasaje

por un baño de ácido sulfúrico á 2" Bé; aclárese con esmero y seqúese.

Si el género ha de sufrir además la acción del cloro, puede practicarse esta

operación después del aclarado en las condiciones anteriormente descritas.

Es de advertir que sobre los tejidos ¡ireparados con estanato |)ueden obtenerse

con la mayor parte de los colorantes de Anilina matices mu\^ vivos. Pero como los

tonos así producidos no alcanzan la intensidad de los estampados sobre lana que

haya sufrido la acci(>n del cloro, con frecuencia se combinan ambos imjcedimientos.

El tratamiento con el estanato solo es particularmente \'entajoso para los colo-

rantes del grupo de las Eosinas. .\cú(iase al mismo especialmente, cuando se trata de

dibujos de gran superficie.

Elección de espesante.

Las materiíus que suelen emplearse para dar más consistencia á la s<iluci(')n de

colorante, son el almidón de trigo, la british guní, la dextrina, la goma arábiga, la

goma adragante ú tragacanto y la harina.

De ellas es particularmente estimada la british guní para estanijiar sobre tejidos,

por dar un espesante muv flexible y fácil de lavar desiiués.

En la estampacii'm por el método Vigourcux dan muy buenos resultados la

goma adragante v la british f;uni ; en la de hiladas para alfonilnas tienen frecuente

aplicación el alniidi'm de trigu y la liaiina.
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Estampación sobre tejidos de lana. Elecciíjn de colorantes.

Elección de colorantes.

En la estampación sobre lana desempeñan el papel más importante los colo-

rantes ácidos, que por sus propiedades generales (regular resistencia á la luz, solidez al

roce, etc.) están especialmente indicados para esta aplicación.

Además vienen empleándose para ciertos matices las Eosinas, las Rodaminas

y unos pocos colorantes básicos. Finalmente, para algunos artículos especiales, tienen

aplicación los productos substantivos.

Agentes fijadores que se emplean en la estampación.

Citaremos como tales el ácido acético, el ácido tartárico, el ácido oxálico, el

alumbre, el sulfato de alúmina, el clorato de sosa y el acetato de cromo. Entre ellos

es de uso frecuentísimo el ácido acético. En el estampado de hilados de lana em-

pléase también el ácido sulfúrico (menos apreciado, empero, para las piezas á causa

de la acción destructora que ejerce sobre la tela de algodón que á guisa de forro

suele hacerse pasar por la máquina de estampar junto con el género).

El clorato de sosa, combinado con el ácido tartárico, el oxálico, etc., se adiciona

principalmente á pastas de estampación, destinadas á servir sobre lana que no se

haya expuesto á la acción del cloro. El objeto de esta adición es contrarrestar la

acción reductora que ejerce la lana sobre muchos colorantes. Consígnense de esta

manera matices más vivos y mejor desarrollados, sobre todo cuando se trate de verdes,

azules oscuros, negros, etc.

Empléase en algunos casos especiales el acetato de cromo para obtener una

solidez superior.
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Estampación sobre tejidos de hna. Vaporlzaje.

Del vaporizaje que sigue á la estampación.

El vaporizaje que se aplica á los tcjidiis después de estampados, constituye el

mejor medio para dar á los colores la fijeza y desarrollo convenientes.

Para que este tratamiento produzca todo su efecto útil, la primera condición

es que las partes estampadas del tejido tengan cierta humedad.

Á este fin, después de sometida la pieza á un primer secado, se arrolla junta-

mente con una tela húmeda y se consen-a así durante un rato.

Adviértase, no obstante, que cuando se humedecen excesi\amente las partes

estampadas ó, lo que viene á ser lo mismo, cuando se emplea para el vaporizaje

vapor demasiado húmedo, los colores tienden á correrse sobre la tela en perjuicio

de la limpieza del dibujo.

El vaporizaje ha de durar 1 hora todo lo más (para negros l'/a hora) y, por

poco que sea posible, ha de practicarse sin presión. Si no se observan con la debida

atención estas dos reglas, las partes blancas de la lana tomarán una coloración más

ó menos amarillenta.

De,spués del vaporizaje, los estampados se aclaran á fondo, con preferencia en

agua corriente.
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Estampación sobre tejidos de lana.

Aplicación de los colores, previa preparación del género con cloro,

con estaño ó con estos dos productos en combinación.

1. Receta para colorantes ácidos.

Disuélvanse 20 gramos de colorante en

580 id. de agua caliente.

Añádanse después, revolviendo siempre,

300 Id. de british gum y, por último,

100 id. de ácido acético á 6 " Bé

1000 gramos.

Advertencia.

En vez de 100 gramos de ácido acético, empléanse también frecuente-

mente 20 gramos de ácido tartárico y 10 de clorato de sosa ó bien 20 gramos

de alumbre.
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Estimpación sobre tejidos de lana. PasUis de impresión.

2. Receta para colorantes básicos.

10 gramos de colorante

590 íil. de agua

300 ul. de british gum

100 id. de una solución de ácido tartárico á 20 "/o

1000 gramos.

Advertencia.

Cuando se estampan con colorantes básicos matices de mucha intensidad,

las partes blancas resultan siempre más ó menos manchadas.

3. Receta para los colorantes del grupo de las Eosinas.

Procedimiento igual al anterior para colorantes básicos.

4. Receta para colorantes substantivos.

Usase comúnmente la receta n." 1 empleando el ácido acético.

.'\ (1 V e r t e n c i a.

Para algunos colorantes, tales como \os. Aiii(in7/os para ai^rodóii G, G 1,

GR y GRR, el Encarnado para algodón 4B y el Encarnado salmón,

reemplázase el ácido acético por una disolución de 20 gramos de fosfato de

sosa en agua.
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Estampación sobre tejidos de lana. Pastas de impresión.

B.

Aplicación de los colores á tejidos de lana que no han sufrido

la acción del cloro.

1. Receta para colorantes ácidos.

20 gramos de colorante

530 id. de agua

300 id. de british gum

100 id. de una disolución de ácido tartárico á 20^/0

50 id. de una disolución de clorato de sosa á 20 *'/o

1000 aramos.

2. Receta para colorantes básicos.

Empléese la fí'ninula anterior para colorantes ácidos.

Advertencia.

Haciendo uso de las Rodaminas y Azules victoria, suprimase la adición

de clorato de sosa.

Haremos notar de una manera general que al operar con colorantes básicos

sobre lana que no se haya pasado por el cloro, las partes blancas resultan mucho

menos manchadas que cuando se emplea lana clorada.
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Estampación sobre tejidos de lana. Efectos multicolores.

3. Receta para colorantes del grupo de las Eosínas.

20 gramos de colorante

580 id. de agua

300 id. de british guní

100 id. de una solución de ácido tartárico á 20 "¡o

1000 gramos.

4. Receta para colorantes substantivos.

Es idéntica á la dada en 1 para colorantes ácidos.

Advertencia.

Empleando los Amarillos para algodón G, GI, GR y GRR, el

Encamado para algodón 4 B i'i el Encarnado salmón, delie reemplazarse el

ácido tartárico y la solución de clorato de sosa por 20 gramos de fosfato

de sosa.

Efectos multicolores

sobre tejidos de lana gruesos, fieltros de sombrerería, etc., teñidos primero

y estampados después por toda su superficie en una sola cara.

He aquí algunas sucintas indicaciones sobre este método, que ofrece interés para

ciertas industrias textiles.

El orden de las operaciones puede ser el siguiente : exposici(>n del tejido á la

acci<')n del cloro, tinte y estamjiaciini
;

pert) es mejor sistema teñir primero y someter

después al cloro, en cuyo caso habrán de elegirse, naturalmente, colorantes que no

se resientan de la acciim de este producto.
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Estampación sobre tejidos de lana. Efectos multicolores.

Como ejemplo damos la siguiente fónnula, procedente de la práctica :

Empiécese por teñir la lana de oliva, empleando las marcas Verde para lana S,

Amarillo sólido y Azocarmín G ; sométasela después al cloro según el método des-

crito en la página 376, y por último estámpese una cara del tejido en negro, apli-

cándole la pasta siguiente :

2300 gramos de Negro brillante BD
3.50 id. de Verde luz SF amarillento

350 id. de Amarillo sólido

8750 id. de british gum

700 id. de clorato de sosa

700 id. de ácido tartárico

21850 id. de agua

35 küos.

Seqúese y vaporícese durante '/2 hora con vapor húmedo á una presión muy

débil (*/* de atmósfera, á lo sumo). Cuando se trate de piezas, y siempre que se

emplee la precaución necesaria, el vaporizaje puede practicarse sobre un cilindro de

esos que sirven para « decatizar »

.

Advertencia.

Al estampar tejidos previamente teñidos, es preciso regular la presió del

cilindro estampador y preparar el espesante de manera tal que el color impreso

no pase del derecho al revés. (Acerca de la aplicación de absorbentes ó corro-

yentes á tejidos, primeramente teñidos y después estampados por una sola cara,

véase lo dicho en la página 451.)
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Estampación sobre felpa de lana

previamente teñida.

Las clases de feljKi que tienen el pelo i'i pelusa muy alto, son las que más

convienen á este género de fabricación.

Tíñase primero en la forma de costumbre con colorantes ácidos apropiados;

practlquese después un ligero clorado y apliqúese, por último, á las puntas de la

pelusa una solución de colorante espesada, ya extendiéndola con una brocha ó ya

estampándola. Seco el género, se le vaporiza con va]>or húmedo y se le aclara.

Ejemplo :

Puntas negras sobro fondo gris ñ pardo claro.

Tinte de la felpa : Verifícase con Verde para lana S, Awarillo sólido Y v Rojo

Sorbína.

0]ieracii'in de embadurnar á mano ó de estam])ar las puntas de la ¡iclusa :

Empléase para esto una soluciim espesada de Negro brillante BD.
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Estampación sobre hilados de lana.

Antes de estampar, se lavan los hilados en la fomia acostumbrada, blanqueán-

dose si el caso lo requiere. Por poco que sea posible, omítase el tratamiento por el

cloro, puesto que, al aclarar los hilados estampados que han pasado por esta operación,

sus partes blancas resultan más ó menos manchadas por partículas de colorante que

se fijan en ellas.

Los espesantes empleados son los mismos que se usan para el estampado

de los tejidos de lana.

Como agentes fijadores empléanse el ácido acético, el ácido oxálico, el

sulfato de alúmina, el clorato de sosa y con frecuencia también el ácido sulfúrico.

Los hilos estampados se vaporizan en estado húmedo y sin emplear presión

alguna. A este objeto úsanse aparatos vaporizadores especiales, en los cuales perma-

nece el género por espacio de */2 á 1 hora.

1. Receta para colorantes ácidos.

Sobre hilados sin clorar.

20 gramos de colorante

530 id. de agua

300 id. de mucílago de goma adragante á 5 '/o

100 id. de una solución de ácido tartárico á 20*/o

50 id. de una solución de clorato de sosa á 20 "/o

1000 eramos.
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Estampación sobre hilados de lann. Pastas de impresión.

Advertcnria.

En vez del ácido tart;iriii) pueden ciniilcarse también 100 gramos de ácido

a(-ético á 6* Bé ó 20 gramos de sulfato de alúmina.

2. Receta para colorantes básicos.

Es idéntica á la anterior para colorantes ácidos.

3. Receta para colorantes del grupo de las Eosinas.

20 gramos de colorante

580 Id. de agua

r$00 id. de mucílago de goma ailragante á 5 "/o

100 id. de una disolucii'm ile ácido tartárico á 20*/o

1000 gramos.

4. Receta para colorantes substantivos.

Opérese según la receta n." 1 para colorantes ácidos.

Advertencia.

En caso de emplear los Atuarillos para algoíhin G, GI, GR y GRR,
el Encarnado para algodón 4 B n el Encarnado salmón, hay que reemplazar

el ácido tartárico v el clorato de sosa por 20 gramos de fosfato de sosa.



Estampación sobre hilados de lana. Pastas de impresión para hilados para alfombras.

Receta especial para estampar sobre hilados para alfombras.

1. Receta para colorantes ácidos.

Sobre hilados que no hayan recibido preparación alguna con cloro.

Disuélvense por calentamiento

20 gramos de colorante en

230 id. de agua, añadiendo después, revolviendo siempre,

500 id. de espesante K, asi como

100 id. de una solución de sulfato de alúmina á 20*^/0

50 id. de una solución de clorato de sosa á 20 "/o

100 id. de una solución de ácido oxálico á 10 "/o

1000 gramos.

2. Receta para colorantes básicos.

Es idéntica á la anterior para colorantes ácidos.

3. Receta para colorantes del grupo de las Eosinas.

20 gramos de colorante

380 id. de agua

500 id. de espesante K
100 id. de una solución de ácido tartárico á 20 "/o

1000 gramos.
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Estampacidn sobre Una peinada en mecha. Pastas de impresión.

4. Receta para colorantes substantivos.

Opérese según la receta n.° 1 jiara colorantes ácidos.

Advertencia.

Si se opera con los Amarillos para algodón G, GI, GR y GRR, el

Encarnado para algodón 4 B ('> el Encarnado salmón, empléense 20 gramos

de fosfato de sosa en substitución del sulfato de alúmina, del ácido oxálico

V del clorato de sosa.

Receta de estampación á la Vigoureux (lana peinada en mecha).

1. Receta para colorantes ácidos.

Sobre lana que no ha sido ])reparada con cloro.

20 gramos de colorante

230 id. de agua

500 id. de espesante de british gum (1 parte de british gum

por 2 de agua)

100 id. de una solución de sulfato de alúmina á 20 '/o

50 id. de una solución de clorato de sosa á 20 °/o

100 id. de una solución de ácido o.xálico á 10*/o

1000 a:ramos.

2. Receta para colorantes básicos.

Es idéntica á la anterior para colorantes ácidos.
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Estampación sobre lana peinada en mecha. Pastas de impresión.

3. Recela para colorantes del grupo de las Eosinas.

20 gramos de colorante

380 id. de agua

500 Id. de espesante de british gum (1 parte de british gum

por 2 de agua)

100 id. de ima solución de ácido tartárico á 20 "/o

1000 2:ramos.

4. Receta para colorantes substantivos.

Es la misma indicada más arriba para los colorantes ácidos.

Advertencia.

Con los Amarillos para algodón G, GI, GR y GRR, el Encarnado

para algodón 4 B y el Encarnado salmón, empléense 20 gramos de fosfato

de sosa en vez del sulfato de alúmina, clorato de sosa y ácido oxálico.

El vaporizaje de los estampados obtenidos por el sistema Vigoureux se hace en

la misma forma que el de los estampados sobre lana hilada (página 387).
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Estampación sobre seda.

Observación general.

La seda se estampa tanto en pieza conm en madejas. En este último caso se

trata generalmente de la impresión de hilados de unlinihíe ú de trama para producir

los artículos llamados jaspeados (chinés).



Estampación de la seda en pieza.

Úsanse á este objeto las máquinas de cilindros ó bien los moldes ó placas

para uso á mano. Las pastas de impresión, cuyas fórmulas indicamos más abajo, se

refieren á la estampación mecánica, pero pueden ser\ir también para la manual,

siempre que se tenga cuidado de modificar la consistencia de la pasta con arreglo

al tamaño del dibujo que se ha3'a de imprimir.

Preparación de la seda.

Aparte del desengomado, no necesitan los tejidos de seda ninguna otra prepa-

ración con objeto de darles ma^-or aptitud para recibir y fijar los colores.

Elección de colorantes.

Los colorantes ácidos y básicos son los que más aplicación tienen en la estam-

pación de seda. Úsanse además á este objeto los colorantes del grupo de las Eosinas,

y para obtener ciertas cualidades de solidez, los colorantes substantivos y algunos de

los llamados al alcohol.
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E!>um|xtción sobre tejidos de seda. Espesantes, etc.

Espesantes.

Aparte de la goma adraganto y de la british gum, empléase principalmente

para la impresión de sedas la goma arábiga, por ser la que da est;mipadüs más imi-

formes y la que, una vez utilizada, puede separarse más fácilmente de la tela por

un lavado.

Materias empleadas para fijar los colorantes.

Para los colorantes ácidos úsase á este objeto tan sólo el áddo acético ó el

tartárico, mientras que los colorantes básicos, siempre que se desee aumentar su resis-

tencia al agua y al jabón, pueden fijarse con tanino.

El ácido acético sir\'e también para fijar los colorantes substantivos, á excepción

de aquellos que se resienten de su acción y á los cuales, por este motivo, se aplica

el fosfato de sosa para darles fijeza.

Vaporizaje de los tejidos después de estampados.

Una vez estampadas las piezas, primero se secan y después se vaporizan, por

lo regular durante 1 hora sin presión. Luego se aclaran con esmero, lo mejor en

agua corriente. Si á la pasta para estampar se le ha unido también tanino, es preciso

pasar el género vaporizado, antes de aclarar, por un bafio de tártaro emético.
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Estampación sobre tejidos de seda. Pastas de impresión.

Recetas para pastas de estampación.

1. Para colorantes ácidos.

Se disuelven por calentamiento

10 gramos de colorante en

290 id. de agua; se añaden después, revolviendo el

conjunto,

650 id. de espesante F y

50 id. de ácido acético á 6 " Bé

1000 gramos.

Advertencia.

Con los Azules alcalinos y los Azules solubles, es conveniente reemplazar

el ácido acético por 20 gramos de ácido tartárico y agregar además 50 gramos

de Acetina
J,

que obra como disolvente }' facilita al mismo tiempo la distri-

bución del colorante en la masa.

2. Para colorantes al alcohol.

Disuélvanse á favor del calor

10 gramos de colorante en

50 id. de Acetina J y añádanse, revolviendo siempre,

800 id. de espesante F, asi como

50 id. de ácido acético á 6 " Bé y

90 id. de agua

1000 gramos.

Advertencia.

Con colorantes de difícil disolución es necesario aumentar convenientemente

la dosis de acetina y calentar la pasta de estampación, una vez contenga todos

sus componentes.
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Esuunpaciún sobre tejidos de seda. Pastas de impresión.

3. Para colorantes substantivos.

Disuélvanse por calentamiento

10 gramos de colorante en

660 id. de agua. Añádanse después, revolviendo el

conjunto,

280 id. de british gum y, por último,

50 id. de ácido acético á 6" Bé

1000 gramos.

Advertencias.

!.=> Con los AiHariUos para algodón G, GI, GR y GRR, el Encarnado para

algodón 4 B \ e\ Encarnado salmón, se reemplaza el ácido acético por 20 gramos

de fosfato de sosa.

2.^ Como los estampados obtenidos con colorantes substantivos, por razón de los

espesantes que requieren, resultan bastante duros al tacto, se aplicarán dichos

colorantes á la estampación de dibujos menudos, con preferencia á la de super-

ficies grandes. La principal ventaja de los colorantes substantivos es su regular

solidez al agua.

4. Para colorantes básicos.

a) Sin emplear t a n i n o.

Disuélvanse por calentamiento

10 gramos de colorante en

290 id. de agua, afíadiendo después, revolviendo el

conjunto,

650 id. de espesante F, asi como

50 id. de ácido acético á 6 * Bé

1000 gramos.

Advertencia.

Con la Flavindulina O, la Escaríala de liidultna y el Azul indoina, es

conveniente, para disolver el colorante, agregar además óO gramos, poco más

ó menos, de Acetina
J.
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Estampación sobre tejidos de seda. Pastas de imiiresión.

b) con empleo de t a n i n o.

Disuélvanse á favor del calor
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Estampación sobre madejas de seda.

Las condiciones generales en que debe practicarse esta operación, son las mismas

dadas para la estampación de la seda en pieza. Sólo que será necesario operar con

pastas de estampar bastante más fluidas, á cuyo objeto se reducirá la dosis de las

substancias espesativas.

En la receta n.° 1 de la página 395 se emplearán, por ejemplo, en vez de

650 gramos, tan sólo 300 del espesante F, obteniéndose, por consiguiente, una pasta

formaila por :

10 gramos de colorante

640 id. de agua

300 id. de espesante F

50 id. de ácido acético á 6 " Bé

1000 gramos.
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Estampación sobre tejidos de seda

y algodón en mezcla.

Empléanse comúnmente á este fin colorantes básicos, que se fijan por medio

del tanino y que, después de aplicados á la tela, se vaporizan durante 1 hora sin

presión. Terminada esta operación, se da un pasaje por tártaro emético, se aclara

bien y, si es necesario, se enjabona ligeramente.

Para preparar la pasta de estampación, puede servir como tipo la receta 4b

de la página 397.

Caso de emplear colorantes substantivos, puede prepararse la pasta según

la receta n.° 3, página 396.
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Estampación sobre tejidos de seda y lana

en mezcla.

(Tejidos Gloria y similares.)

Aplícanse con preferencia á esta clase de tejidos los colorantes ácidos ó

bien los substantivos.

Como espesantes se emplean la goma adraganto, la liritish gum y la goma

arábiga. Las substancias de que se echa mano como agentes fijadores, son las mismas

que se usan en la estampación de tejidos de lana no preparados con cloro.

Para el \aporizaje, las jiiezas han de estar húmedas. A este objeto, después de

estampadas, y del mismo modo que los tejidos de lana pura, primero deben secarse,

volverse á humedecer luego y finalmente vaporizarse sin presión durante '/2 á 1 hora,

hetho lo cual se aclaran con esmero en agua corriente.

Receta de pasta de impresión para tejidos de seda y lana

en mezcla.

Aplicable á los colorantes ácidos y á los substantivos.

Disuélvanse por calentamiento

10 gramos de colorante en

590 id. de agua y añádanse, revolviendo siempre,

300 id. de british gum y

100 id. de ácido acético á 6" Bé

lOOU gramos.
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Estampación sobre tejidos de lana

y algodón en mezcla.

Hay que distinguir dos maneras de practicarla, á saber

:

1.^ Aplicación de los colorantes á tejidos blancos de lana y algodón en

mezcla. (Tejidos destinados á confecciones para señoras, fieltros compues-

tos de lana y algodón, etc.)

2.^ Estampación de los colorantes sobre tejidos espesos, previamente teñidos

y conteniendo por regla general lana regenerada de coloración oscura.

Destíñanse comúnmente tales tejidos á confecciones para caballeros, y

como en este caso se trata las más de las veces de la aplicación de

absorbentes ó corroyentes, nos referimos á las indicaciones detalladas que

damos sobre el particular en la página 454.
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Estampación sobre tejidos en blanco de lana con mezcla

de algodón.

Preparación.

Cuando dichos tejidos son de armadura tal que tanto la lana como el algodón

se presentan al descubierto, una al lado de otro, habiendo de cubrir el estampado

bien por igual ambas fibi-as textiles, conviene someter antes la tela á la accii'm del

cloro, según el procedimiento de la página 376.

Elección de colorantes.

Á los tejidos de la naturaleza anteriormente descrita, y siempre que se desee

obtener una resistencia medianamente satisfactoria al lavado, pueden aplicárseles en la

estampaciiín solamente colorantes básicos ó colorantes substantivos, pue.sto que los

ácidos dejan de fijarse sobre el algodón.

Si el tejido ó el afieltrado de la tela son tales que por el derecho prcsenUn

tan sólo lana pura, puede hacerse frecuentemente la estampación con cualquiera

clase de colorantes. En la aplicación de éstos últimos se siguen entonces las mismas

reglas generales que ¡lara el estampado de piezas todo lana.
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Estampación sobre tejidos de lana y algodón en mezcla. Espesantes, etc.

Elección de espesantes.

La british gum, la goma tragacanto y el almidón son las materias que mcás

convienen.

Agentes fijadores que se agregan á la pasta de estampación.

Las substancias que se emplean al objeto son las mismas que se aplican á la

lana sola.

Para hacer adherir los colorantes básicos, empléase el tanino disuelto en ácido

acético, dando, luego de haber vaporizado, un pasaje por un baño de tártaro emético.

Al operar con colorantes substantivos, se une por regla general á la pasta para

estampar un poco de ácido acético, reemplazando, empero, con algunos de los citados

productos, el ácido acético por el fosfato de sosa.

Vaporizaje de los tejidos después de estampados.

Los tejidos compuestos de lana y algodón, del mismo modo que los de lana

pura, vaporízanse, ligeramente humedecidos, por espacio de 1 hora sin presión. Después

se aclaran con esmero, operación que conviene practicar, especialmente cuando se

emplean colorantes substantivos, en agua corriente.

Los estampados obtenidos con colorantes básicos e.xigen, antes del aclarado, el

consabido pasaje en tártaro emético conforme á la receta de la página 359.
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EsUmpadón sol>re (ejidos de lana y algodl^n en mezcla. Pastas de impresión.

Recetas de pastas para estampar.

1. Para colorantes básicos.

Disuélvanse á favor del calor

10 gramos de colorante en

de ácido acético á 6 " Bé y

de agua. Añádanse después, revolviendo siempre,

de british gum, déjese enfriar la mezcla y agregúense

luego

de tanino disueltos en

de ácido acético á 6 •* Bé
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Absorbentes (corroyentes) y reservas.
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J_>os principales métodos se fundan en el empleo

:

1. de absorbeiites de polvo de zinc,

2. de absorbentes de estaño,

3. de absorbentes á base de cloratos,

4. de absorbentes de permanganato,

5. de absorbentes alcalinos,

6. de absorbentes á base de sulfito de potasa,

7. de reservas.

La eleccii')n de uno de estos métodos en un caso dado depende enteramente

del artículo que ha de producirse y de la naturaleza de los colorantes de Anilina

que hayan de emplearse para obtener el matiz ó efecto especial que se desee.

Si fuéramos ahora á estudiar detenidamente todos los casos que pueden presen-

tarse, con sus particularidades y circunstancias, tendríamos que salimos de los límites

de esta obra; por este motivo no daremos sino las fórmulas típicas de cada absor-

bente y reserva, y sólo nos detendremos en el mecanismo de su aplicación en los

casos en que difiera de la estampación ordinaria.

Advertencia.

Réstanos advertir aún que en substitución de los absorbentes á base de

polvo de zinc (polvo de zinc y bisulfito de sosa), pueden emplearse también

composiciones en que entran, como agentes corrosivos, nuestros compuestos

sólidos de hidrosulfito, por los cuales hemos solicitado privilegio.
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Estampación de absorbentes sobre

tejidos de algodón.

1. Absorbentes á base de polvo de zinc.

A. Corrosión de dibujos blancos sobre fondos teñidos con colorantes

básicos ó con colorantes substantivos.

Absorbente de polvo de zinc para blanco n.° 1. Para tonos claros y medios.

Mézclanse 300 gramos de polvo de zinc, finamente tamizado, con

4,50 id. de espesante F y

30 Id. de glicerina. Bien revuelto el conjunto, y al mismo tiempo

que se le enfria para evitar una elevación de tem-

peratura, se añaden

150 id. de bisulfito de sosa á 38'' Bé, así como

70 id. de agua

1000 gramos.

Absorbente de polvo de zinc para blanco n.° 2. Para tonos oscuros.

450 gramos de polvo de zinc

350 id. de espesante F

30 id. de glicerina

150 id. de bisulfito de sosa á 38" Bé

20 id. de agua

1000 gramos.

(La mezcla se hace como para la pasta n.° 1.)
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Estáni|>ación de absorbentes sobre tejidos de algodón. Absorbentes de zinc para blanco.

Después de aplicada la pasta, seqúese, vaporícese durante 1 hora sin presión,

aclárese y avívese en un baño á razón de '/« gramo de áddo sulfúrico á 66 ' Bé

por cada litro de agua. Aclárese de nuevo con esmero y, si fuere necesario,

enjabónese ligeramente.

Advertencias.

1.=" Si se opera sobre fniulos uhtenidiis con los Amarillos para algodón G,

G I, GR ó GRR, con el Encarnado para algodón -I B n con el En-

camado salmón, hay que sui^riinir el pasaje por ácido.

2.'' Sólo en contados casos es posible conseguir un blanco puro que á la

larga no se altere; lógrase esto, por ejemplo, sobre fondos obtenidos con

los colorantes siguientes : Auramina, Amarillo para algodón G I, Ana-

ranjados piramina 8G y R, Encamado para algodón 4 B, Azul de

O.xamina B, Azul de Fenamina, Casiano de Oxaniina.

Por regla general, los blancos corroídos con el polvo de zinc, tienden

á adquirir bajo la acción del aire y de la luz vislumbres más ó menos

parecidas á su tono primitivo. Ocurre esto sobre todo con los blancos

obtenidos sobre tinturas do colorantes básicos, como, por ejemplo, las

Rodaminas, las Fuchsinas diamante y los Violetas al Metilo.

Algunos colorantes, por más que no den directamente un blanco

puroj penniten obtener efectos que no se alteran con el tiempo, siendo,

por este motivo, apropiados para la obtención de dibujos coloreados.

Hállanse en este caso el Rojo de Oxamiua, el Violeta de Oxamitia, el

Azul de Oxamiua R R R, los Negros para algodón B \ BN y al-

gunos otros.

Absorbente de polvo de zinc para blanco n." 3. Sobre matices de Rojo de

Nitrosamina.

350 gramos de polvo de zinc

350 1(1. de espesante F

150 id. de Arctina J

150 id. de bisulfito de sosa á 38" Bé

1000 gramos.

Aplicada esta pasta, seqúese, vaporícese durante 10 minutos sin presión,

aclárese y avívese en agua acidulada, dando para acabar un segundo aclarado.
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Estampación de absorbentes sobre tejidos de algodón. Absorbentes tintóreos de zinc.
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Estampación de absorbentes sobre tejidos de algodón. Absorbentes tintóreos de zinc

C. Corrosión de dibujos coloreados sobre fondos obtenidos con

colorantes substantivos.

Absorbente tintóreo de polvo de zinc n." 2. (Con adición de tanino.)

Disuélvanse por calentamiento

20 gramos de colorante en

30 id. de glicerina,

170 id. de agua y

350 id. de espesante F. Fría la mezcla, se añaden

15 id. de tanino disueltos en

15 id. de ácido acético á 6* Bé, así como

300 id. de polvo de zinc y

100 id. de bisulfito de sosa á 38" Bé, manteniendo el conjunto

1000 "Tamos. f"o para precaver una elevación de temperatura.

Vaporícese como antcriónnente se indica para el absorbente para

blanco n.° 2, manipúlese durante unos 5 minutos en un baño que contenga

^¡2 gramo de ácido sulfúrico á 66** Bé y

2 gramos de tártaro emético

por cada litro de agua, y aclárese finalmente con esmero.

Advertencias.

Al estampar sobre fondos obtenidos con Amarillos para algodón G,

G 1, GR \ GRR, Encamado salmón ó Encamado para algodón 4 B,

se suprime el ácido sulfúrico en el pasaje antedicho.

Los colorantes que pueden aplicarse imidos á la anterior pasta absor-

bente, son los enumerados en B, á excepción de que la Primulina, como

colorante substantivo, no exige para su fijación ni adición de tanino ni

pasaje por el tártaro emético.

Como colores de fondo pueden ser\-ir los productos substantivos que hemos

citado en la página 410 ai tratar de la corrosión para blanco.

Con los procedimientos indicados en B )• C cstiui íntimamente relacionados

aquellos que sin-en para obtener dibujos de color aplicando una pasta absorbente

para blanco, bien á fondos teñidos en im color simple que, bajo la acción del corro-

yente, se transforma directamente en otro; bien á fondos obtenidos con una combina-

ción de varios colores, de los cuales unos se corroen al paso que otros quedan intactos.
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Estampación de absorbentes sobre tejidos de algodón. Dibujos de color.

Depositando, por ejemplo, el absorbente para blanco n." 1 sobre fondos

obtenidos con 4 "/o de uno de los productos siguientes , salen dibujos ama-
rillos ó amarillos anaranjados muy aceptables.

Anaranjado para algodcSn G
id. id. id. R

Pardo tiacina G
id. id. R

Pardo para algodón RN
Encamados tiacina G y R.

Se consiguen resultados análogos sobre fondo de Primulina, diazotada

primero y desarrollada después

a) con betanaftol

b) con alfanaftol

c) con el Desarrollador de Oxamina B

d) con el Desarrollador de Oxamina M.

Las manipulaciones que siguen al estampado, son las mismas que indicamos

en A, página 409.

Estampando el absorbente para blanco n.° 1 sobre fondos de colores com-

puestos, obtiénense, por ejemplo

:

Dibujos azules sobre fondo verde, obtenido con

1,4 "/o de Auramina II y

0,8 0/0 de Azul de Nilo A.

Dibujos encarnados sobre fondo pardo, obtenido con

0,50/0 de Verde diamante B y

2 0/0 de Escarlata de Indulina.

Dibujos encarnados sobre fondo negro, obtenido con

1,50/0 de Auramina II

2 0/0 de Escarlata de Indulina y

1 0/0 de Verde diamante B.

Otros muchos juegos de colores se obtienen, siguiendo las indicaciones que

hacemos en la página 418.
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Estampación de absorbentes sobre tejidos de algodón. Absorbentes de estaño para blanco.

2. Absorbentes á base de sales de estaño.

A. Corrosión de dibujos blancos en fondos teñidos con colorantes

substantivos.

Absorbente de est;iño para blanca n." 1. Aplicable á matices claros y á los

obtenidos con productos fáciles de corroer.

Mézclense 500 gramos de espesante M con

500 id. de acetato de estaño á 21* Bé

1000 gramos.

Absorbente de estaño para blanco n." 2. Aplicable á matices medios.

A 550 gramos de espesante M únanse, revolviendo siempre,

250 id. de acetato de estaño á 21' Bé

25 id. de sal de estaño

20 id. de Acetina J (ó de glicerina)

155 id. de agua

1000 eramos.

Absorbente de estaño para blanco n." 3. Aplicable á matices saturados y á

los difíciles de corroer.

A 550 gramos de espesante M júntense, revolviendo siempre,

200 id. de acetato de estaño á 21» Bé

100 id. de sal de estaño

40 id. de acetato de sosa

30 id. de Acetina J (ó de glicerina)

80 id. de agua

1000 gramos.

Después de la estampación, sétjucse, vaporícese iluranto '/a liora sin pre-

sión y aclárese con esmero.
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Estampación de absorbentes sobre tejidos de algodón. Absorbentes de estaño para blanco.

Advertencias.

1.^ Es ventajosa la adición de una chispa de Violeta al Metilo á los prece-

dentes absorbentes para obtener un blanco más perfecto.

2? Los blancos que se consiguen con los corrosivos de estaño, no son de

mucho tan puros como los obtenidos con el polvo de zinc; pero bastan

generalmente para efectos multicolores.

S.'' Entre los colorantes substantivos que se dejan corroer bastante bien según

las fórmulas susodichas, figuran el Amarillo para algodón GI, el Amarillo

de Carbazol, el Encarnado salmón, el Encarnado para algodón 4B,

el Azul de Oxamina B, así como los Azules de Fenamina G, B y R.

Absorbente de estaño para blanco n.° 4. (Absorbente de sulfocianuro de

estaño.)

Á 650 gramos de espesante M añádanse

200 id. de sal de estaño

85 id. de sulfocianuro de amonio

25 id. de ácido citrico pulverizado, así como

40 id. de agua, revolviendo el conjunto hasta disolución

1000 gramos. completa.

Después de la impresión de esta pasta, y luego de haber secado, se vapo-

riza durante 5 á 10 minutos (según la intensidad del matiz) en un aparato

Mather-Platt y por último se aclara con esmero.

Advertencias.

En general, la precedente fórmula no da un blanco perfecto. Sin

embargo, los resultados obtenidos sobre tinturas de los colorantes siguien-

tes, en la mayoría de los casos son satisfactorios

:

Amarillo para algodón GI. Encarnado para algodón 4B. Azul

de Oxamina B. Azules de Fenamina G, B y R. Negro violeta.

Negros para algodón B y BN.

Hay que tener presente que los matices de fondo fijados por adición

de jabón, y sobre todo de sal común, al baño tintóreo, tienen tendencia

á correrse en menoscabo de la limpieza del dibujo corroído. Por esta

razón es preferible fijar los colorantes substantivos exclusivamente con

sulfato de sosa.
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Estampación de absorbentes sobre tejidos de algodón. Absorbentes tintóreos de estaAo.

B. Dibujos de color, corroídos sobre fondos teñidos con colorantes

substantivos.

Absorbente tintóreo de estaño n." 1. Aplicable á matices claros y medios y

á los obtenidos con colorantes fáciles de corroer.

Disuélvanse calentando

30 gramos de colorante en

460 id. de espesante G. Fría esta mezcla, se añaden

300 id. de acetato de estaño á 21" Bé } después, revolwendo bien,

90 íti. de tanino disueltos en

90 id. de ácido acético á 6° Bé, así como

30 Id. de ácido cítrico pulverizado
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EstampadtSn de absorbentes sobre tejidos de algodón. Absorbentes tintóreos de estaílo.

Aplicada esta pasta, es preciso secar, vafwrizar durante 10 minutos en un

vaporizador Mather-PIatt y manipular después durante 5 minutos en im baño

que contenga 10 gramos de tártaro emético por cada litro de agua. Finalmente

aclárese á fondo.

Como colorantes especialmente á propósito para a¡)iicarse unidos á la pasta

absorbente antedicha, citamos los siguientes

:

Auramitia. Reonina. Rodamina. Fticlisina diamatite. Zafranina.

Violeta al Metilo. Verde diamante.

Del mismo modo que se indica en la página 413 con referencia á los

absorbentes de polvo de zinc, pueden obtenerse con los corroyentes de estaño

para blanco dibujos coloreados, imprimiéndolos sobre fondos ya teñidos con

colorantes que dejan corroerse directamente en un matiz distinto, ó ya teñidos

con ima combinación de varios colorantes, algunos de ios cuales resisten el

corrosivo y otros no.

Así, por ejemplo, con los absorbentes de estaño para blanco
n."' 1 y 2, podrán obtenerse directamente dibujos amarillos sobre fondos

teñidos con
4 "/o de Amarillo para algodón R
4 "/o de Pardo tiacina G ó R
4*'/o de Pardo para algodón RN ü RV, (') bien

4 "/o de Encamado tiacina G <'i R.

Aplicando el absorbente de estaño para blanco n.° 3 á fondos

obtenidos con el Azul indoina RN extra, salen dibujos encarnados, que

pueden avivarse agregando á la pasta corro)-ente algún colorante del grupo de

las Eosinas juntu con un poco de acetato de cromo á título de agente fijador.

Como ejemplo del segundo método, que consiste en corroer en fondos de

colores compuestos uno ó algunos de los colorantes que entran á formarlos,

citamos las combinaciones siguientes

:

Por aplicaciim del absorbente de estaño para blanco n.° 1 ó 2

(según la intensidad del fondo), salen

Dibujos color de crema sobre fondo castaño, teñido con

3*/o de Encamado tiacina R y

2 "/o de Azul de Fenaraina B.
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Estampación de absorbentes sobre tejidos de algodón. Absorbentes tintóreos de estaño.

Dibujos amarillos sobre fondo verde, teñido con

3 "¡i) de Primulina y

2 °/o de Azul de Oxamina B.

Obtiénense igualmente bonitos efectos, tiñendo primero el tejido en la forma

de costumbre con colorantes substantivos, remontando después en un nuevo

baño, sin aclarar ni mordentar, con colorantes básicos resistentes á los corrosivos,

y estampando por último con el absorbente de estaño para blanco n.° 1 ó 2.

Por este método se consiguen :

Dibujos azules sobre fondo verde, teñido con :

3 "/o de Amarillo para algodón G I y remontado con

0,8 o/o de Azul de Nilo A.

Dibujos encarnados sobre fondo azul oscuro, teñido con:

3 "/o de Azul de Fenamina B y remontado con

2 '•/ü de Escarlata de Indulina.

Dibujos violados sobre fondo pardo, teñido con

:

2,4 */o de Encamado para algodón 4 B y remontado con

0,6 »/o de Violeta al Metilo B B.

Dibujos verdes sobre fondo negro, teñido con:

3 "/o de Encamado para algodón 4 B y remontado con

2 "/o de Verde diamante B.

419



Estampación de absorbentes sobre tejidos de algodón. Absorbentes de clorato para blanco.

3. Absorbentes á base de clorato.

A. Manera de corroer dibujos blancos en fondos obtenidos con

colorantes básicos.

Absorbente de clorato para blanco n." 1. Aplicable á matices claros y á los

teñidos con productos de fácil corrosión.

A 700 gramos de espe-sante F agregúense

1 .3.5 id. de agua

15 id. de ferricianuro de jiotasio pulverizado (prusiato

de potasa rojo)

50 id. de clorato de sosa pulverizado

100 id. de citrato de sosa á 30" Bé

1000 gramos.

Revuélvase el conjunto hasta disolucicni completa.

Si á la jirecedente pasta se afiade aún cierta dosis de tierra de pipa, se

obtienen corroidos más perfectos todavía, pero en este caso la estampación ha

de hacerse en una máquina provista de una guarnición de cepillos.

Efectuada la impresión, seqúese, vaporícese como una media hora sin

presión, aclárese y enjabónese ligeramente.

Absorbente de clorato para blanco n." 2. Aplicable á matices intensos y á los

obtenidos con colorantes de dificil absorción.

700 gramos de espesante F

20 id. de agua

30 id. de ferricianuro de jiotasio luilverizaiio

100 id. de clorato de sosa pulverizado

150 id. de citrato de sosa á 30" Bé

1000 gramos.

Procedimiento idéntico al anterior para el absorbente n." 1.
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Estampación de absorbentes sobre tejidos de algodón. Absorbentes tintóreos de clorato.

Las pastas 1 y 2 son á propi')SÍto para corroer tinturas obtenidas con los

colorantes siguientes :

Aiiramina, Flavindulina, Fiichsina diamante, Verde diamante, Violeta

al Metilo y Azul victoria.

Absorbente de clorato para blanco n.° 3. Especialmente apropiado para matices

medios de Azul indoina.

180 gramos de china clay se deslíen en

552 id. de espesante F. Añádense después

de clorato de sosa pulverizado

de clorato de potasa pulverizado

de ácido cítrico pulverizado, así como

de ferricianuro de potasio en polvo, revolviendo

1000 gramos. '''• masa hasta disolución completa.

Aplicada esta pasta á la tela, seqúese, vaporícese durante 1 hora sin presión,

aclárese y enjabónese por espacio de 10 minutos á 50* C: (40" R.) en un

baño preparado á razón de 2 '/2 gramos de jabón de Marsella por cada litro

de agua. Por último aclárese repetidas veces.
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Estampación de absorbentes sobre tejidos de algodón. Absorbentes tintóreos de clorato.

Si los matices deben tener una solidez superior, se pasa el tejido vaf>orizado

por un bafío á 25* C. (20" R.), que contenga .'> gramos de tanino por cada

litro de agua, e.xprimiéndolo después y manipulándolo 3 minutos más en otro

bailo con 2 '/a gramos de tártaro emético por cada litro de agua. Finalmente

se aclara y enjabona ligeramente.

Desde luego se comprende que á la precedente pasta pueden unirse tan

s<íio colorantes que resistan suficientemente su acción corrosiva. Tienen esta

propiedad, por ejemplo, las marcas siguientes :

Amarillo para algodón R. Reonina A. Rodaimna G G extra. Zafranina

T extra. Azul metileno B G.

Como colores de fondo pueden emplearse los indicados en la página 421

para los absorbentes para blanco n."* 1 y 2.

Absorbente tintóreo de clorato n." 2. (Con albúmina.)

Disuélvanse por calentamiento

10 gramos de colorante en

de gliccrina y

de espesante F. Cuando se ha enfriado esta mezcla,

añádanse

de espesante O
de esencia de trementina (aguarrás)

de clorato de sosa pulverizado

de ferricianuro de potasio en polvo, así como

de citrato de sosa á 30* Bé

1000 gramos.

Revuélvase el conjunto hasta disolución cumplcta.

La tela estampada debe secarse, vaporizarse después durante '/a hora, poco

más ó menos, sin presii'>n, aclararse y, si el caso lo requiere, enjabonarse

ligeramente.

Los colorantes que pueden estamparse según este método son los mismos

indicados arriba para el absorbente tintóreo n.° 1. Como colores de fondo

pueden servir los ya señalados en la página 421, ó sean los que convienen

también á los absorbentes en blanco á base de clorato.

Además son de uso frciuentísimo las lacas de colorantes de Anilina, el

amarillo al cromo, el bermellón, etc.
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Estampación de absorbentes sobre tejidos de algodón. Absorbentes de permanganato para blanco.

4. Absorbentes á base de permanganato.

Obtención de dibujos blancos por corrosión de fondos, teñidos con

colorantes básicos ó colorantes substantivos.

Los tejidos, después de teñidos y secados, se impregnan (fulardan) primero

con una disolución de :

10 gramos de goma arábiga en

990 id. de agua

1000 gramos,

después se secan y se estampan con la pasta corroyente siguiente

:

Absorbente de permanganato para blanco n.° 1.

120 gramos de permanganato de potasa, reducido á polvo fino

y tamizado, se mezclan, revolviendo bien, con

880 Id. de hidrato de alúmina á 8 ^/2 "/o

1000 gramos.

Terminada la estampación, se seca y se aclara. Después se manipula la

tela en una solución de 100 gramos de bisulfito de sosa á 38" Bé por litro

de agua hasta que las partes corroídas resulten perfectamente blancas. Sigue

después otro aclarado.

Advertencia.

En vez del hidrato de alúmina, puede emplearse también como

espesante el silicato de sosa á la graduación de 38 á 40° Bé.

En este caso, la pasta puede prepararse, por ejemplo, como sigue :

Absorbente de permanganato para blanco n.° 2.

Mézclense bien 120 gramos de permanganato de potasa

80 Id. de agua y

800 id. de silicato de sosa

1000 gramos.

(Por lo demás procédase como antes se ha dicho.)
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Estamparión de absorbentes sobre tejidos de algodón. Absorbentes alcalinos para blanco.

Por medio del permanganato pueden corroerse en blanco puro casi

todos los colorantes básicos, así como la mayor parte de los substantivos.

Entre estos últimos dan un blanco bastante puro los Anaranjados pira-

mina 3G y R, el Encamado para algodón 4 B y e\ Rojo de Oxaniina. En

cambio no se dejan corroer del todo ó muy poco, la Primulina, el Amarillo

para algodón R, los Anaranjados para algodón G y R así como la Escarlata

de InduliiKi.

5. Absorbentes alcalinos.

Dibujos blancos corroídos sobre fondos obtenidos con colorantes básicos.

Absorbente de sosa cáustica para blanco n." 1. Para matices claros ó fáciles

de corroer.

En ññ gramos de british gum introdúcense, revolviendo,

800 id. de lejía fría de sosa cáustica á 40 " Be, cuidando de en-

friar el conjunto para evitar mía elevación sensible

de la temperatura. Añádanse después

100 id. de azúcar de uvas, así como

.')0 id. de silicato de .sosa á 38 — 40" Bé.

La pasta así obtenida se calienta durante 20 minutos á unos 70 " C.

(56" R.), después de lo cual se revuelve hasta enfriamiento; y luego de haber

añadido una cantidad de agua suficiente para reemplazar la que se ha evajTOrado

y para formar un peso total de 1 kilo, queda en disposición de aplicarse.

Depositado este absorbente en la tela, seqúese á fondo, vaporícese */« minuto

en un vaporizador Mather-Platt, pásese durante 2 minutos, aproximadamente,

en frío por un baño, montado á razón de ñ gramos de ácido clorhídrico

á 20 " Bé por cada litro de agua, y aclárese, por último, con esmero. Siguen

después dos enjabonados, cada uno de 5 minutos, el primero en frío y el

segundo á GO " C. (48 " R.) con 2 '/a gramos de jabcín de Marsella por cada

litro de agua, y acábase con un nuevo aclarado hecho con esmero.

Operando sobre colores difíciles de corroer, t;iles, por ejemplo, com<j las

Za/raniíias T extra y MN, el Asul victoria B, el Azul metilcno BG, los
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Estampación de absorbentes sobre tejidos de algodón. Absorbentes alcalinos para blanco.

Azules de Ni/o A y BB, es conveniente acidular más enérgicamente después

del vaporizaje, empleando al objeto unos 20 gramos de ácido clorhídrico á

20 " Bé por cada litro de agua.

Por el precedente método pueden corroerse en blanco los matices de los

colorantes siguientes

:

Auraminas II y G. IVIarcas de Rodamina. Zafraninas T extra y MN.
Fnchsina diamante I pequeñas agujas. Violetas al Metilo. Violeta

cristalizado. Violeta al Etilo. Azules metileno. Azules de Nilo A v R.

Verde diamante B.

Absorbente de sosa cáustica para blanco n." 2. Á propc')sito para matices

difíciles de corroer.

El tejido teñido imprégnase primero en un ' fulard > con una solución

de 250 gramos de azúcar de uvas por cada litro de agua, hecho lo cual se

seca y se estampa con el corroyente siguiente

:

Mézclanse 70 gramos de british gum con

80 id. de agua y

50 id. de silicato de sosa de 38 á 40 " Bé.

Después añádense

800 id. de sosa cáustica á 40 " Bé.

1000 gramos.

Caliéntese el conjunto por espacio de 20 minutos á 70 " C. (56 "R.),

revuélvase después hasta enfriamiento y complétese el peso con agua para

formar 1 kilo en jmito.

El resto de la operaciiSn es como se indica anteriormente para el

absorbente de sosa cáustica para blanco n.° 1.
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Estampación de absorbentes sobre tqidos de algodón. Absorbenles de sulfito de potasa.

Á k)s precedentes absorbentes vienen á juntarse aquellos en que el

principio corrosivo es el sulfilo de potasa. Para que nuestro estudio sea completo,

indicamos á continuación las fórmulas respectivas.

6. Absorbentes de sulfito de potasa.

A. Dibujos blancos corroídos en fondos obtenidos con colorantes

básicos.

Absorbente de sulfito de potasa para blanco.

Fórmese una pasta con

:

270 gramos de british gimi

de sulfito de potasa á 4.'j " Bé

de sulfocianuro de potasio y

de agua.

Déjese posar durante '/•* de lu>ra y añádanse aún

de sosa cáustica á 40 " Bé

Después de aplicado este corroyente á la tela, seqúese, xaporícese durante

10 minutos en un vaporizador Mather-Platt, dése im pasaje por im baño de

5 gramos de ácido clorhídrico á 20 " Bé por cada litro de agua, aclárese con

esmero y enjabónese ligeramente.

En la anterior receta puede reemplazarse el sulfocianuro de potasio por

ima dosis igual de acetato de sosa cristalizado.

Los absorbentes preparados con el sulfito ofrecen sobre los á base de

azúcar de uvas y de lejía de sosa, la ventaja de dar en el vaporizado dibujos

más limpios y de contomo más perfecto, pero resultan menos enérgicos que

ellos. E.\ceptúanse, sin embargo, el Asu/ para algodón R y el Azul

melileno BG, cuyos matices se absorben perfectamente con el sulfito de potasa.
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Reseiras sobre tejidos de algodón. Reserva blanca de sosa cáustica.

B. Dibujos de color corroídos sobre fondos de colores básicos.

Absorbente tintóreo de sulfito de potasa.

Disuélvanse por calentamiento

20 gramos de colorante en

360 id. de agua.

Añádanse después, revolviendo,

de british gum, déjese enfriar y agregúense aún

de sulfodanuro de potasio,

de sulfilo de potasa á 45 *• Bé y

de lejía de sosa cáustica á 40 " Bé

Como colorantes que pueden emplearse unidos á la precedente pasta,

citamos la Escarlata de Indulina, la Zafranina T extra, el Violeta de

Oxamina y el Azul de Oxamina RRR.

280



Reservas sobre tejidas de algodón. Reserva blanca de tártaro emétioo.

Tíñase luegn con colorantes básicos en la forma asual, y después de aclarar,

apliqúense dos jabonados á 45 " C. (36 ' R.) en bafios diferentes, cada uno de

10 minutos.

Como se comprende bien, es preciso emplear colorantes básicos que, en bafio

de jabón, no ensucien las partes blancas reservadas. Las Vesu\inas y Crisoidinas,

según esto, no podrán servir.

Reserva blanca de tártaro emético bajo colores básicos.

Estámpese el tejido de algodón, sin mordentar, con una reser\'a, formada f>or

disoluci(jn en caliente de

150 gramos de tártaro emético S()dico en

850 id. de espesante L

1000 gramos

y seqúese. Apliqúese después á la tela por medio de un cilindro liso el colorante

básico, seqúese de nuevo, vaporícese durante 1 hora sin presión, pásese por tártaro

emético, aclárese y enjabónese.

He aquí la ci)m]iosici(')n de una pasta para a¡ilicar el colorante básico:

Disuélvanse 10 gramos de colorante en
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Reservas sobre tejidos de algodón. Reserva de color bajo Rojo de Nilrosaniina.

Reserva de color bajo Rojo de Nitrosamina.

La resen'a siguiente da en muchds casos resultados aceptables.

He aquí como se prepara :

Disuélvanse por calentamiento

10 gramos de colorante en

500 id. de espesante A y

40 id. de glicerina. Déjese enfriar para añadir después

300 id. de espesante O ó P y

150 id. de bisulfito de sosa á 38 " Bé

1000 gramos.

Estámpese esta pasta sobre la tela, preparada con betanaftol en la forma ordi-

naria, seqúese, suspéndase durante algunas horas en la cámara caliente y vaporícese

1 minuto en un vaporizador Mather-Platt. Kl tinte por medio de la solución del

Rojo de .Nitrosamina se hace después como de onlinario y por fin se aclara y

enjabona ligeramente.

Advertencia.

Son especialmente á propósito para aplicar con la precedente reserva, las

marcas siguientes

:

Auratnina II. Rodamina 6G. Azul victoria R. Azul de Nilo A.

Violeta al Metilo BB extra. Verde diamante G. Azul acetina R.
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Reservas sobre tejidos de algodón. Reserva blanca bajo Negro de Anilina.

Reservas bajo Negro de Anilina á base de ferrocianuro.

Dadas las múltiples variaciones que abarca este método, no nos es posible

entrar en una descripción detallada, y hemos de limitamos á indicar á continuación

algunas fórmulas típicas.

Las más de las veces se empieza por impregnar el tejido de algodón, previa-

mente blanqueado, en un fulard con la solución de sal de Anilina, cuya obtención

indicamos más abajo. Se seca después á una temperatura moderada y se aplica

seguidamente la reserva, )'a para blanco, ya para colores. Siguen luego un nuevo

secado, un vaporiza) e de 1 á 2 minutos en un vaporizador Mather-Platt y dos acla-

rados, el primero en caliente, y el segundo en frío.

Alguna vez se aplica todavía un enjabonado ó bien un pasaje por bicromato

de potasa, seguido de un enjabonado.

Solución de sal de Anilina.

Ej emplo :

Disuélvanse por un lado

80 gramos de sal de Anilina O (B. A.S. F.) en

412 id. de agua fría, añadiendo después

8 id. de aceite de Anilina O (B.A.S. F.)

y por otro lado

40 gramos de clorato de sosa pulverizado y

45 id. de ferrocianuro de potasio (prusiato amarillo) en

415 id. de agua fría.

Momentos antes de usarías, mézclense estas dos soluciones.

Reserva blanca bajo Negro de Anilina á base de ferrocianuro.

Ejemplo

:

Disuélvanse por calentamiento

200 gramos de acetato de sosa en

150 Id. de agua y

650 id. de british gum 1 : 1

1000 granios.
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Reservas sobre tejidos de algodón. Reseñas de color bajo Negro de Anilina.

Reservas de color.

Reser\-a de color n.° 1 bajo Negro de Anilina al ferrocianuro.

Empleada en unií'm de colorantes substantivos.

Disuélvanse 2ó gramos de colorante en

525 id. de agua caliente y añádanse, revolviendo el conjunto,

300 id. de british giun y

150 id. de acetato de sosa

1000 gramos.

Advertencia.

Los colores así obtenidos no son más que medianamente sólidos

al lavado.

Reserva de color n." 2 bajo Negro de Anilina al ferrocianuro.

Empleada en unión de colorantes básicos ó substantivos junto con

albúmina.

Ej emplo

:

Disuéh'anse de

10 á 25 gramos de colorante en

270 á 255 id. de agua caliente; añádanse, revolviendo,

70 id. de british gum, déjese enfriar y mézclense aún

500 id. de es])esante O ó P, así como

150 id. de acetato de sosa en polvo

1000 gramos.

Reserva de color n.° 3 bajo Negro de Anilina al ferrocianuro.

Empleada en unión de lacas, colores de i)igmento, etc.
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Reservas sobre tejidos de algodón. Reservas de color bajo Negro de Anilina.

Ej emplo

:

Mézclense 200 gramos de laca en forma de pasta con

350 id. de espesante de british gum 1 : 1.

Añádanse después, revolviendo,

300 id. de espesante O ó P y

150 id. de acetato de sosa pulverizado

1000 gramos.

Advertencia.

Los colores obtenidos con las anteriores reservas n.°^ 2 y 3 son

relativamente sólidos al lavado.

Si por formar mucha espuma, las reservas 2 y 3 resultan de difícil

aplicación, se salva la dificultad añadiéndoles 15 gramos de esencia de

trementina.

Reserva de color n.° 4 bajo Negro de Anilina al ferr(icianuro.

Empleada en unión de óxido de zinc y colorantes básicos.

Ej emplo.

Disuélvanse 10 gramos de colorante en

250 id. de ácido acético á 6 " Bé y

90 id. de agua caliente.

Añádanse, revolviendo,

de british gum y, después de enfriada la masa,

de tanino en disolución (2 partes de tanino por

1 parte de agua), asi como

de óxido de zinc, pre\'iamente mezclados con

de espesante F. Disuélvanse finalmente en la pasta

resultante

de acetato de sosa

lOO gramos.

Advertencia.

La reserva n.° 4 se aplica á veces antes de pasar la tela por la

solución de sal de Anilina. En este caso puede disminuirse notablemente

la adición de acetato de sosa, y aún suprimirse del todo.

Cualquiera que sea la forma en que se proceda, los matices que se

consiguen con la reserva n." 4 son muy vivos, pero poco sólidos al lavado.
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Efectos abolladiis (rizados) sobre tejidos de algodón.

Reserva de color n.° 5 bajo Negro de Anilina al ferrocianuro.

AfíAdanse á la solución de sal de Anilina, descrita en la página 431,

20 centímetros cúbicos de tanino en disolución (1 parte de tanino f)or 1 parte

de agua) y, después de fulaniar y secar la tela como de ordinario, se estampa

con la reserva siguiente

:

Disuélvanse por calentamiento:
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Efectos abollados (rizados) sobre tejidos de algodón.

Como pasta alcalina que puede emplearse para la estampación en el

anterior procedimiento, citamos, á título de ejemplo, la siguiente:

Introdúzcanse, revolviendo, en

100 gramos de british gum

900 id. de lejía de sosa cáustica fría entre 38 y 40 " Bé, cuidando de

1000 oramos. refrescar el recipiente para e\'itar una elevaciiín de temperatura.

Caliéntese después el conjunto durante 20 minutos á 70 " C. (56 " R.), y

después de revolverlo hasta enfriamiento, añádase tanta agua como sea menester

para obtener 1 kilo en junto.

El vaporizaje que sigue á la estampación, ha de ser muy corto, no

teniendo que durar más de 1 á 2 minutos.

b) Hay otro método que consiste en unir directamente ciertos colorantes substantivos

á la pasta alcalina, citada más arriba. Aplicada la misma á la tela, seqúese,

vaporícese en im aparato Mather-Platt y aclárese.

Es de advertir, sin embargo, que los estampados así obtenidos no se

distinguen por una gran solidez.

Ejemplo de ima pasta conveniente:

Disuélvanse por calentamiento:

25 gramos de colorante en

250 id. de agua. Añádanse, al propio tiempo que se revuelve,

75 id. de british gum, déjese enfriar y adiciónense por último

lentamente

900 id. de lejía de sosa cáustica, fría, á 40 " Bé.

Caliéntese después el conjimto á 70 " C. (56 » R.), á cuya temperatura se

mantendrá hasta que se condense á 1 kilo en junto.

Después de la estampación, vaporícese como antes se ha dicho en a.

Como colorantes que pueden unirse á la pasta precedente, citamos:

Los Amarillos para algodón G, GI y R. El Amarillo de Carbazol.

El Anaranjado para algodón R. Los Pardos Hacina G y R. Los

Encarnados Hacina G y R. El Rojo de Oxamina. El Violeta de

Oxamina. Los Azules de Oxamina RRR, RX y B. El Asul de

Fenamina G.



Efecto* abollados (rizados) sobre tejidos de algodón. Reservas para blanco.

c) Puede también estamparse sobre la tela, á manera de reserva, un espesante

conveniente, solo ó combinado con acetato de cromo ó con albúmina, secando

y mercerizando después en la forma acostumbrada.

Por este método jjueden reservarse dibujos blancos según las recetas

siguientes

:

Reserva para blanco ii." 1.

Mézclense con 6.OO gramos de espesante F

350 id. de agua

1000 gramos.

Reserva pzira blanco n." 2.

Introdúzcanse, revolviendo, en

G50 gramos de es])esante F,

250 id. de agua y

100 id. de acetato de cnmio á 20" Bé

1 000 gramos.

Reserva para blanco n." 3.

IntrodÚ7,canse, revolviendo, en

300 gramos de espesante F,

500 id. de espesante O ó espesante P y

200 id. de asua

1(1(10 (¡-ramos.

Cuando el fondo ha de subsistir blanco, procédase, directamente después

de secar, y sin vaporizar antes, al mercerizaje.

Si, por el contrario, se desea teñir posteriormente con colorantes substanti\-os

ó básicos, es preferible vaporizar después de la aplicacii'm de las reservas

n.°' 2 o 3, mientra.s que puede suprimirse esta operaciíín con la reserva n.° 1.

Haremos notar todavia que la reserva para blanco n." 1 da abollados

suaves, en tanto que las recetas n."* 2 y 3 los producen más duros v al

pro])io tiempo más fuertemente rizados.

Para ]iroducir dibujos en color, pueden usarse las mismas rosorv.is arriba

descritas, si'ilo tjue será preciso .idicionarles los coldrantcs convenientes.
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Efectos abollados (rizados) sobre tejidos de algodón. Reservas de color.

Ej emplos.

Reserva de color n.° 1.

Disuélvanse 25 gramos de colorante en

325 id. de agua, añadiendo aún

650 Id. de espesante F

1000 oramos.

Reserva de color n.° 2.

Disuélvanse 25 gramos de colorante en

225 Id. de agua, añadiendo

650 id. de espesante F y después

100 id. de acetato de cromo á 20 " Bé

1000 gramos.

Reserva de color n.° 3.

DisuéK'anse 25 gramos de colorante en

175 id. de agua, añadiendo

300 id. de espesante F, asi como

500 id. de espesante O ó P

1000 gramos.

Los colorantes que pueden aplicarse unidos á las precedentes pastas son

los mismos enumerados en b, página 485.
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Estampación de absorbentes sobre

hilados de algodón.

Las reglas fundamentales de esta operación son las mismas que rigen para la

obtención de corroídos sobre algodón en pieza. (Véanse páginas 407 y siguientes.)

Natunilinoiite, la distinta fonna del género y ciertas diferencias en el mecanismo

de los aparatos empleados implican modificaciones determinadas en la composición

de las pastas para estampar, etc.

A. Absorbentes para blanco.

Sobre matices obtenidos con colorantes substantivos.

Absorbente de polvo de zinc para blanco n." 4.

Mézclense 300 graniíjs de polvo de zinc con

350 id. de espesante F
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Estampación de absorbentes sobre hilados de algodón. Absorbentes para blanco.

Por este método se obtienen blancos puros sobre matices producidos

por los colorantes siguientes

:

Amarillo para algodón G I. Amarillo de Carbazol. Anaranjados pira-

mina R y 3G. Encarnado salmón. Azules de Fenainina G, B y R.

Azul de Oxamina B.

Obtiénense blancos bastante aceptables sobre

:

Encarnado para algodón 4 B. Rojo de Oxamina. Castaño de Oxamina.

Violeta de Oxamina. Azul de Oxamina RRR. Negro violeta. Negros

para algodón B y BN.

Resultan efectos amarillos aplicando el citado absorbente á matices

producidos con las siguientes marcas :

Amarillo para algodón R. Anaranjados para algodón G y R. Pardos

Hacina G v R. Pardos para algodón RN y R V. Encarnados Hacina

G y R.

Para producir dibujos de otros colores, apenas puede recomendarse el ab-

sorbente n.° 4, pues los matices resultantes son de tan escasa solidez que en

la elaboración ulterior llegan á ensuciar fácilmente el color de fondo.

Sobre matices obtenidos con colorantes básicos.

Absorbente de sosa cáustica para blanco n.° 3.

Introdúzcanse, revolviendo y manteniendo fría la masa, en

50 gramos de british gmn,

800 id. de lejía de sosa cáustica, fría, á 40 " Bé.

Añádanse después

100 id. de azúcar de uvas y

50 id. de silicato de sosa

1000 gramos.

Caliéntese el conjunto durante 20 minutos á unos 70 " C. (56 " R.), re-

vuélvase hasta enfriamiento y adiciónese agua hasta formar 1 kilo en junto.

Después de la estampación, seqúese á fondo, vaporícese como de ^¡2 á

1 minuto, acidúlese durante 5 minutos en un baño con 20 gramos de ácido clor-

hídrico por cada litro de agua, aclárese bien y enjabónese dos veces ligeramente.
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Estampación de absorbentes sobre hilados de algodón. Absorbentes para blanco.

Obtiénense p)or este método blancos puros sobre fondos producidos

con los colores siguientes

:

Auramittas G y II. Rodaniinas ü G , G , B , 3 B y S. Ftichsina

diatnatite I pequeñas agujas. Violetas al Metilo. Violeta cristaUsado.

Violeta al Etilo. Azules tuetileno y Azules marinos. Verde diamante B.

Consiguense blancos bastante puros sobre fondos de

:

Rconina A. Escarlata de Indulina. Zafraiiinas T e.xtra y M N. Azul

de Nilo A.

Para corroer dibujos en color, el precedente método apenas ofrece apli-

cación.

Sobre matices obtenidos con colorantes substantivos.

Absorbente de estaño para blanco n." ."> (á base de sulfocianuro de estaño).

Introdúzcanse en

350 gramos de espesante M
.")0 id. de sulfocianuro de amonio

100 id. de sal de estaño \'

25 id. de ácido cítrico pulverizado, añadiendo, por último,

475 id. de agua y revolviendo el todo hasta disolución completa.

1000 gramos.

La tela, estampada con esta pasta y secada, ha de vaporizarse durante

10 minutos sin presión, )• luego aclararse con esmero.

Este mét<.)do no da un blanco irrciirochable, ¡)ero sobre tinturas obtenidas

con los productos siguientes, es en muchos casos suficiente :

Amarillo para algodón G I. Encarnado para algodón 4 B. Azul de

Oxamina B. Azules de Fenamina G, B y R. Negro violeta. A^cgros

para algodón B y BN.

Adviértase que al operar sobre tinturas obtenidas con empleo de jabón y

especialmente con sal común, la limpieza del dibujo corroído siempre deja algo

que desear, por lo cual es preferible fijar el color de fondo con sulfato de sosa

exclusivamente.
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Estampación de absorbentes sobre hilados de algodón. Absorbente tintóreo.

B. Absorbente para producir dibujos en color.

Sobre matices obtenidos con colorantes substantivos.

Absorbente tintóreo de estaño n." 5 (á base de sulfocianuro de estaño).

Disuélvanse por calentamiento

30 gramos de colorante en

de agua y

de espesante M.

Fría la masa, añcádanse

de sulfocianuro de amonio

de sal de estaño

de ácido cítrico

de tanino, disueltos en

de ácido acético á 6 " Bé y, por último,

de agua, revolviendo el conjunto hasta diso-

luci(ín completa.

La marcha de la operación es como sigue : estampar, secar, vaporizar

durante 10 minutos sin presión, pasar cosa de 5 minutos por un baño que

contenga por cada litro de agua, 10 gramos de tártaro emético, y aclarar con

esmero.

Los colorantes básicos son los que más frecuentemente suelen apli-

carse en unión de la pasta precedente, y entre ellos citamos como especial-

mente á propósito :

Las Auraminas. Las Reonitms. Las Rodaminas. Las Zafraninas. Las

Fuchsinas diamante. Los Violetas al Metilo. Los Verdes diamante.
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Estampación de absorbentes sobre

tejidos de lana.

1. Absorbentes á base de polvo de zinc.

A. Absorbentes para blanco.

a) Sobre matices claros ó medios y sobre los teñidos con colorantes fáciles de

corroer, empléase el absorbente de polvo de zinc para blanco n.° 1.

(Véase página 409, corroídos sobre algodón.)

b) Sobre matices saturados y sobre los producidos con colorantes de difícil

absorción, empléase el absorbente de polvo de zinc para blanco

n." 2 (página 409).

Hecha la estampación, seqúese, vaporícese durante 1 hora sin presión, aclárese,

acidúlese con '/a gramo de ácido sulfúrico á 66 " Bé por cada litro de agua y acábese

con un copioso aclarado.

Damos á continuación una lista de los colorantes susceptibles de corroerse en

grado suficiente.

Grupo I.

Comprende los productos que dan un blanco puro, inalterable al aire.

Tartraciria. Amarillo sólido. Amarillo brillante S. Azojlavina RRR.
Amarillo melanilo. Anaranjados G, 11, IV, GRX, X y R. Pumos G,

R, RR, RRR y GR. Encarnados para seda G y R. Escarlatas pala-

tinas A, RRR y RRRR. Escarlata para lana G. Escarlata para
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Estampación de absorbentes sobre tejidos de lana. Absorbentes para blanco.

algodón. Eritrinas RR, X y P. Punzó sólido B. Encarnado cochi-

nilla A. Punzó cristalizado. Rojo Sorbina. Marcas de Rojo sólido.

Rojo Mars G. Rojo naftol S. Rojo palatino A. Verde luz SF ama-

rillento y SF azulado. Verde Neptuno S. Verde azul S. Además los

siguientes colorantes substantivos : Amarillo para algodón GI. Anaran-

jados piramina 8 G y R. Encarnado salmón. Encarnado para al-

godón 4B. Castaño de Oxamina.

Grupo II.

Comprende los productos que dan im blanco, puro al principio, pero que bajo

la influencia del aire y de la luz, va tomando algo de viso del color primitivo.

Fuchsina S. Violeta rojo 4RS. Violetas deidos 3BN, 4BN, 6BN
y 7 B. Violetas alcalinos. Azules victoria B, R y 4 R. Azul de Noche.

Azules solubles. Marcas de Azules puros. Azul soluble al Metilo. Azul

para seda B. Marcas de Azules alcalinos.

Grupo III.

Comprende los colorantes que no se corroen en blanco puro, sino en crema

más ó menos pronimciado. En general tienen aplicación, cuando se trata de obtener

dibujos de color.

Pardo sólido N. Verde para lana S. Negros brillantes. Marcas de

Negro palatino. Negro azul B.

Además los siguientes colorantes substantivos

:

Rojo de Oxamina. Violeta de Oxamina. Azules de Oxamina RRR
y B. Azules de Fenamina G, B y R. Negro violeta.
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EstampadÓD de absorbentes sobre tejidos de lana. Absorbentes tintóreos de zinc

B. Absorbentes para corroer dibujos en color.

a) Sobre fondos claros y medios, opérase con el absorbente tintóreo de
polvo de zinc n." 1. (Véase página 411, corroídos sobre algodón.)

b) A los fondos de matices saturados, aplícase un corroyente reforzado, pre-

parado, por ejemplo, como sigue

:

Absorbente tintóreo de polvo de zinc n." 3.

20 gramos de colorante

80 id. de agua

de glicerina

de espesante F

de polvo de zinc

de bisulfito de sosa á 38" Bé

1000 gramos.

Advertencias.

Para que el color aplicado con el absorbente se desarrolle lo más

perfectamente posible, es preciso someter el tejido á la acción del cloro,

bien antes, bien después del tinte. Lo último es preferible, pero en

este caso, como bien se comprende, hay que elegir colorantes resistentes

al cloro. (Véase la receta de la página 376.)

Los colorantes siguientes convienen especialmente á la aplicación junto con

los absorbentes tintóreos de polvo de zinc n.*^ 1 y 3 :

Primulina. Amarillo de Ouinolehta. Reoninas A y A^. Fosjina L.

Escarlata de Indulina. Zafraninas T extra y MN. Azocarniín BX.
Azul metileno BG. Azules de Nilo A y BB. Azul para algodón R.

Azules sólidos.

Para colores de fondo pueden ser\'ir todos los que comprende el grupo I

de la página 442, y condicionalmente, según el resultado que se desee obtener,

los comprendidos también en los grupos II y III (página 443).
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Estampación de absorbentes sobre tejidos de lana. Absorbentes de estaño para blanco.

Así, por ejemplo, es posible consegviir con el absorbente de polvo

de zinc para blanco n.° 1 sobre un tejido, teñido con:

2 "/o de Amarillo de Quinoleina y
20/0 de Fuchsina S,

dibujos amarillos sobre fondo encarnado;

sobre una tintura de 2 "¡o de Amarillo de Quinoleina y

0,5 "/o de Violeta ácido 7 B,

dibujos amarillos sobre fondo verde;

sobre una tintura de 1 "¡o de Azocarmín BX y

1 o/o de Violeta ácido 7 B,

dibujos de rojo azulado sobre fondo violado;

sobre una tintura de 1,5 "/o de Verde para lana S

1,5 »/o de Violeta ácido 6BN
3,5 */o de Amarillo sólido Y
3 "/o de Azocarmín BX,

dibujos de rojo azulado sobre fondo negro.

2. Absorbentes de estaño.

A. Absorbentes en blanco sobre matices obtenidos con colorantes ácidos

ó con colorantes substantivos.

Absorbente de estaño para blanco n.° 6. Aplicable á matices claros y á los

fáciles de corroer.

En 650 gramos de espesante M introdúcense, revolviendo,

150 id. de sal de estaño y

200 id. de agua

1000 gramos.

Estampado el tejido, se seca, se vaporiza durante '/a hora sin presión y

se aclara.
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Estampación de absorbentes sobre tejidos de lana. Absorbentes de estaño para blanco.

Absorbente de estaño para blanco n.° 7. Aplicable á matices saturados y á

los obtenidos con colorantes difíciles de corroer.

En 6,50 gramos de espesante M introdúcense, revolviendo,

200 ul. de sal de estaño y

1.50 id. de agua

IODO gramos.

Después de la estampación, seqúese, vaporícese ^¡2 hora sin presión y

aclárese.

Advertencias.

1. Con objeto de atenuar la acción corrosi\a de la sal de estallo sobre la

fibra lanar, se añade frecuentemente un poco de acetato de sosa á la pasta

corroyente.

2. Como los absorbentes á base de sal de estaño dan sobre lana con la

mayor parte de los colorantes un blanco algo amarillento, suele adicio-

nárseles una pizca de Violeta al Metilo para disfrazar el viso amarillento

y dar al dibujo una apariencia de mayor blancura.

3. Nótese en general que los corroyentes á base de polvo de zinc dan siemjire

sobre lana un blanci> m;is perfecto que los en que entra sal de estaño.

Como colorantes cuyos matices se absorben lo suficiente por el método

anterior, citaremos los siguientes

:

(xrupo I.

Dan un blanco bastante pun >

:

La Tartracina. El Amarillo brillante S. El Amarillo sólido. La Azo-

flavina RRR. El Amarillo nielaiiilo. Los Anaranjados G, II, GRX,
X, R y N. Las marcas de Punzó. Las de Escarlata para lana. Las

de Escarlata palatina. Las Escarlatas para algodón. Las Eritrinas

RR, X y P. El Punzó sólido B. El Encamado cochinilla A. El Punzó

cristalizado. Los Encarnados para seda G y R. El Rojo Sorbina. Las

marcas de Rojo sólido. El Rojo Mars. El Rojo naftol S. El Rojo

palatino.

Además, los siguientes colorantes substiintivos

:

El Amarillo para algodón GI. El Encarnado salmón. El Encarnado

para algodón 4B. El Azul de Oxamina B.
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Estampación de absorbentes sobre tejidos de lana. Absorbentes tintóreos de estaño.

Grupo II.

Dan un blanco que para corroídos multicolores puede servir en la mayoría

de los casos

:

El Pardo sólido N. Los Negros brillantes B y BBB. Las marcas de

Negro palatino. El Negro azul B.

Además, los siguientes colorantes substantivos

:

El Rojo de Oxamina. El Violeta de Oxamina. El Castaño de Oxamina.

El Azul de Oxamina RRR. Las marcas de Azul de Fenamina. El

Negro violeta.

B. Absorbentes para obtener dibujos de color.

Absorbente tintóreo de estaño n.° 6. Para matices claros y los que son fáciles

de corroer:

Disuélvanse 20 gramos de colorante en

180 id. de agua caliente, añadiendo después, revol-

viendo,

650 id. de espesante M y

150 id. de sal de estaño

1000 gramos.

Aplicada esta pasta á la tela, es preciso secar, vaporizar durante '/2 hora

sin presión y finalmente aclarar.

Absorbente tintóreo de estaño n." 7. Para matices saturados y los que se

corroen difícilmente.

Disuélvanse 20 gramos de colorante en

130 id. de agua caliente, adicionando después, revol-

viendo siempre,

650 id. de espesante M y

200 id. de sal de estaño

1000 gramos.

Después de la estampación es necesario secar, vaporizar '/z hora sin presión

y aclarar.
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Estampación de absorbentes sobre tejidos de lana. Dibujos en color.

Advertencias.

1. Para desarrollar lo más perfectamente posible los colores aplicados en

unión del absorbente, es necesario pasar los tejidos por el cloro antes ó,

mejor todavía, después del tinte. (En este último caso es necesario, natu-

ralmente, elegir colorantes que resistan la acción del cloro.)

2. Para que la sal de estaño no ataque la fibra, puede adicionarse á la

pasta corroyente una corta dosis de acetato de sosa.

Los colorantes que no se alteran, ó que se alteran poco por la acciíjn de la

sal de estaño y que por este motivo ¡iucdcn unirse á las pastas precedentes, son

los siguientes

:

Aurauíinas II y G. Primulina. Amarillo de Ouittoleina. Fosfina L.

Marcas de Rodamina. Eosinas. Eritrosinas. Floxinas. Rosas bengalas.

Escarlata de Indiiliiia. Zafraninas T extra y MN. Azocannin B X.

Marcas de Fuchsina diamante. Fttcltsina S. Marcas de Violeta ácido.

Marcas de Violeta al Metilo. Violeta cristalizado. Violeta al Etilo.

Violeta alcalino. Asules victoria B y 4 R. Azules sólidos. Marcas de

Azules solubles. Azules de Nilo A y B B. Azul para algodón R.

Verdes luz SF amarillento y SF asiilado. Verdes diamante B y G.

Verde azul S. Verde para lana S. Martas de Nigrosina.

Para colores de fondo pueden servir todos los comprendidos en el

gru]5ii I (en su caso también los del grupo II) que hemos enumerado en la

página 446 al tratar del absorbente de estaño para blanco n." 7.

Del mismo modo que sobre tejidos de algodón, según hemos visto en la

página 412 y siguientes, es posible producir efectos de color sobre los de lana

por la aplicación de absorbentes para blanco. Así, por ejemplo, se obtienen

con el absorbente de estaño para blanco n." 6 ú T :

(liliujns amarillos sobre fondo anaranjatlo, teñido con:

4 */o de Anaranjada) para algodón G i'i R,

dibujos amarillos sobre fondo encarnado, teñido con:

4 "/o de Encarnado tiacina G ó R,

dibujos amarillos sobre fondo j^ardo, teñido con:

4 "¡o de Pardo tiacina G ó R

4»/o de Pardo para algodón RN ó RV.
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Estampación de absorbentes sobre tejidos de lana. Absorbente tintóreo de clorato.

Asimismo pueden corroerse con el absorbente de estaño para blanco n." 6 ó 7

uno ó varios de los colorantes que entran á formar matices compuestos, obtenién-

dose, por ejemplo :

Efectos amarillos sobre fondo encarnado, teñido con

:

2 "/o de Amarillo de Qiúnoleina y

2 o/o de Rojo sólido B.

Efectos azules sobre fondo verde de oliva, teñido con:

2 "¡o de Tartracina y

0,5 «/o de Violeta ácido 6 B N.

Efectos verdes sobre fondo azul oscuro, teñido con:

1,5 "¡o de Verde azul S y

1,50/0 de Rojo naftol S.

Efectos encarnados sobre fondo pardo oscuro, teñido con

:

2 "/o de Negro brillante B y

3 o/o de Azocarmín B X.

Efectos azules sobre fondo pardo oscuro, teñido con :

2 "/o de Amarillo sólido Y
l,5<*/o de Rojo sólido AV
1,5 */o de Violeta ácido 6BN.

Absorbente á base de clorato, propio para corroer

dibujos de color.

La receta que más adelante, página 458, indicamos al tratar de los tejidos de

lana con mezcla de algodiín, se aplica también con el mejor resultado á los tejidos

de lana pura.
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Estampación de absorbentes sobre tejidos de lana. Absorbente de ácido nítrico.

Apéndice.

Absorbente á base de ácido nítrico.

Destínase este absorbente tan sólo á la obtención de efectos especiales (por

ejemplo, á la de orillos amarillos en piezas teñidas de azul ó negro). Lo mencionamos

aquí meramente para dejar completo nuestro estudio.

La pasta corroyente puede formarse, mezclando

100 gramos de ácido nítrico concentrado y
300 id. de agua con

600 id. de espesante F.

1000 gramos.

Estampada esta pasta, se seca el tejitlo, se vaporiza durante 20 minutos sin

presión y se aclara bien.

Para la obtención de orillos amarillos, á que aludimos más arriba, basta gene-

ralmente embadurnar las partes respectivas de la tela con el ácido solo y plancharlas

después.
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Aplicación de absorbentes á tejidos gruesos de lana, fieltros de

sombrerería y similares, teñidos primero y estampados después

por toda su superficie en una sola cara.

En la página 384 hemos indicado la manera de producir por tintura (seguida

ó precedida de un clorado) y por estampación subsiguiente efectos multicolores sobre

tejidos de esa clase. Combinando este método con la aplicación de corroyentes, es

posible producir otros muchos juegos de colores.

Pueden elegirse, por ejemplo, para estampar la tela, después de teñida, colorantes

que con la aplicación de un absorbente adecuado (el absorbente de estaño para

blanco n.° 6, v. gr.) se corroen por completo, mientras que el fondo teñido reaparece

no atacado por el corrosivo.

Otra variación consiste en emplear para la tintura ó para la estampación com-

binaciones de varios colorantes, de los cuales el absorbente se lleva uno ó algunos,

mientras que no ejerce acción sobre los demás.

Finalmente, pueden variarse los efectos estampando junto con el absorbente

colorantes que resistan su acción.

Ejemplos.

1. Dibujo verde claro sobre fondo pardo.

Revés del tejido: verde.

Pié de tintura: con Verde para lana S y Amarillo de Quinoleina.

Pasaje por el cloro.

Estampación total de la cara derecha de la tela con Rojo naftol S y Amarillo sólido Y.

Aplicación á la misma cara, del absorbente de estaño para blanco n." 6.



Corrosión de tejidos de lana, tc-Bidos primero y estampados después en una sola cara.

2. Dibujo violado sobre fondo pardo.

Revés del tejido: amarillo.

Pié de tintura; con Tartracina.

Pasaje por el cloro.

Estampación de la cara derecha del tejido en toda su superficie con Violeta ácido 3BN,

Amarillo sólido Y y Rojo naftol S.

Aplicación á la cara estampada, del absorbente de estaño para blanco n.° 6.

3. Dibujo amarillo .sobre fondo negro.

Revés dul tejido: encarnado.

Pié de tintura: con Rojo naftol S.

Pasaje por el cloro.

Estampación total de la cara derecha de la tela con Negro brillante BD.

Aplicación á la cara estampada, del absorbente tintóreo de estaño n." 6, adicionado con

Amarillo de Quinoleina.

Advertencias.

Algunas veces y cuando no hayan de producirse dibujos de completa regularidad me-

diante estampación del absorbente, basta salpicar el lado estampado de la tela, sin orden fijo,

con una solución de sal de estaño.

Pueden obtenerse también, naturalmente, efectos parecidos á los de los ejemplos 1, 2 y 3

antes citados, si en vez del absorbente de sal de estaño, se eiTiplea otro prei)arado con polvo

de zinc.
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Efectos corroídos sobre pelusa de felpa de lana teñida.

(Acerca de la estampación sobre pelusa de felpa previamente teñida, véase

lo dicho en la página 386.)

Para corroer felpas, teñidas sólo ó teñidas y estampadas luego según se indica

en la página 386, conviene más un absorbente, bien espesado, de polvo de zinc que

uno á base de estaño, pues el primero da bonitos corroídos superficiales, mientras que

el segundo tiene el inconveniente de penetrar con facilidad demasiado en la pelusa.

Ejemplos

:

1. Puntas del pelo: color de crema claro. Fondo: negro.

Tinte de la felpa: con Negro brillante B ó M.

Corroído: con el absorbente de polvo de zinc para blanco n.° 2.

2. Fondo gris ó pardo claro, pelusa negra en su parte superior con pimtas

corroídas en color crema claro.

Tinte de la felpa: con Verde para lana S, Amarillo sólido Y y Rojo Sordina.

Aplicación á mano ó estampación sobre las puntas del pelo; de una solución, espesada,

de Negro brillante BD.

Corrosión de los extremos de las puntas: con el absorbente de polvo de zinc para blanco n° 2.

3. Fondo gris ó pardo claro, pmitas del pelo negras con e.xtremos

corroídos en rojo.

Opérese como se indica en 2, empleando, empero, el absorbente tintóreo de polvo de zinc

n." 1, adicionado con Escarlata de Indulina.
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Corroídos sobre tejidos de lana

y algodón en mezcla.

1. Absorbentes á base de polvo de zinc.

A. Dibujos blancos corroídos en fondos teñidos con colorantes

substantivos ó colorantes ácidos.

Sobre fondos claros ó medios empléese el absorbente de polvo de

zinc para blanco r\° 1, de la página 409 (Corroídos sobre algodón); sobre fondos

saturados, el a b s i > r b e n t e d e p o 1 v o d e z i n t- para b 1 a n c o n.° 2, cuya receta

indicamos en la misma página.

Las operaciones que han de seguir á la aplicación del absorbente son las que

llevamos descritas en el mismo lugar. (Aquí también se suprime el pasaje en ácido,

cuando se opera sobre fondos de Amarillo para algodón GI, de Encamado salmón

ó de Encamado para algndi'm 4B.)

Para colores de fondo pueden servir los productos substantivos y ácidos, enu-

merados en las páginas 410, 442 y 443 (Corroídos sobre tejidos de lana).
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Lana y algodón en mezcla. Absorbentes tintóreos de zinc.

B. Dibujos de color, corroídos sobre fondos teñidos con colorantes

substantivos ó ácidos.

a) Para fondos claros ó medios empléese el absorbente tintóreo de polvo de

zinc n.° 2. (Véase lo dicho acerca de los corroídos sobre algodón, en la

página 412.)

b) Para fondos oscuros empléese una pasta formada como sigue:

Absorbente tintóreo de polvo de zinc n.° 4.

20 gramos de colorante

100 id. de agua

30 id. de glicerina

de espesante F

de tanino

de ácido acético á 6 " Bé

de polvo de zinc

de bisulfito á 38» Bé

En uno y otro caso, una vez estampado el corroyente, se seca, se vaporiza

durante 1 hora sin presión y se pasa por un baño que contenga por cada

litro de agua

:

> > ^ a. n n -

1/2 gramo de ácido sulfúrico a 66" Be y

2 gramos de tártaro emético ó de sal de antimonio.

Por último se aclara bien á fondo.

Advertencias.

I.'' En caso de operar sobre tinturas de Amarillo para algodón GI, de

Encamado para algodón 4B ó de Encamado salmón, es preciso supri-

mir el ácido sulfúrico en el anterior pasaje.

2.^ Como colorantes que pueden unirse con las anteriores pastas corroyentes,

citamos : las Reonñías A y N, la Escarlata de Indulina, la Zafranina T

extra, el Azul metileno BG, los Azules de Nilo A y BB y, para verde,

la Primulina combinada con el Azul de Nilo A.
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Lana y algodón en mezcla. Absorbentes de estaño para blanco.

3.''' El dibujo sale siempre un poco más claro en el algodón que en la lana

del tejido mezclado.

4." Para la producción del fondo son á propósito todos los colorantes citados

en las páginas 410 y 442— 443.

2. Absorbentes de estaño.

A. Dibujos blancos corroídos sobre fondos teñidos con colorantes

substantivos ó ácidos.

Absorbente de estaño para blanco n." 8. Aplicable á fondos de color claro ó

m e d i o.

En 55U gramos de espesante M introdúcense, revolviendo,

200 id. de acetato de estaño á 21<* Bé

1 .")0 id. de sal de estaño

50 id. de acetato de sosa

30 id. de ácido citriro pulverizado y
20 id. de agua

1000 gramos.

Absorbente de estaño para blanco n.° 9. A])liiablc á fondos tie matiz saturado.

En ññO gramos de espesante M introdúcense, revohiendo,

250 id. de sal de estaño

50 id. de acetato de sosa

30 id. de ácidt) citriro pulverizado y

120 id. de agua

1000 gramos.

Estampadas las precedentes ]iastas, es preciso secar, vaporizar durante

'/a hora sin presi<')n y aclarar.

Para el tinte del fondo pueden emplearse los colorantes señalados en las

páginas 446 y 447 (Corroídos sobre tejidos de lana).
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Lana y algodón en mezcla. Absorbentes tintóreos de estaBo.
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Lana y algodón en mezcla. Absorbentes tintóreos de clorato.

Nota.

En algunos casos aplícanse también como corrosivos á tejidos de lana y

algodón en mezcla, teñidos en condiciones determinadas, el ácido nítrico, el

oxálico y otros. (En lo relativo á la corrosión con ácido nítrico, véase lo dicho

en la página 450.)

C. Dibujos de color, corroídos con absorbentes al clorato.

Úsase este método principalmente en los casos en que los corro)'entes á base

de polvo de zinc no dan resultado satisfactorio, ó bien cuando por otras razones se

desea prescindir de ellos. (En cuanto á los absorbentes á base de sal de estaño, son

en general de poco empleo sobre los tejidos de lana y algodón en mezcla : su apli-

cación se limita, en efecto, á los fondos de colores substantivos y de unos jx>cos

colorantes ácidos. En otros casos su acción resulta insuficiente.)

Absorbente tintóreo de clorato n.° 3.

Ejcmjílo: Disuélvanse por el calor

15 gramos de colorante en

105 id. de agua

de glicerina y

de espesante de british gum 1:1;

déjese enfriar y añádanse, revolviendo,

de clorato de sosa pulverizado,

de ferricianuro de potasio y

de citrato de sosa á 30 * Bé

1000 gramos.

Ajilicada esta pasta á la tela, se seca, se vaporiza durante 1 hora .sin

presii')n y, en último lugar, si es necesario, se aclara.

Los colorantes siguientes se resienten poco de la acción del clorato de

potasa y pueden, por lo mismo, unirse sin inconveniente á la pasta

antedicha :

Auramina G. Rconinas A y N. Rodaiiiinas (j G extra, G extra y

B extra. Zafraninas T extra y MN. Escarlata de Indulina. Azul

tohiidina. Azul metileno BG. Azules de Nilo A y B B. Marras de

Azul indoitia. Azojlai'ina FF. Amarillo naftol S. Violeta ácido 4 R.

Eosina A. Floxina B. Rosa bengala NT.
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Lana y algodón en mezcla. Absorbentes tintóreos de clorato.

Para teñir el fondo pueden emplearse las marcas siguientes

:

Amarillo de ütiinoleina. Anaranjado G. Rojo Sorbina. Marcas de

Rojo sólido, de Azul soluble, de Azul alcalino, de Violeta ácido y de

Verde luz. Verde azul S. Verde Neptuno S. Fuchsina S. Pardos para

algodón RN y RV. Castaño de Oxamina. Azules de Oxamina G,

B y R. Negro violeta. {Amarillos para algodón G y R, Anaranjados

para algodón G y R y Azul de Oxamina B cuando se trata de fondos

de poca intensidad.)

Marcas de Azul victoria, de Fuchsina diamante, de Verde dia-

mante y de Violeta al Metilo para la producción de fondos claros.
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Dibujos corroídos sobre tejidos de seda.

1. Absorbentes á base de polvo de zinc.

A. Absorbentes para obtener efectos blancos.

Aplicables á fondas teñidos con colorantes ácidos, básicos ó substantivos.

a) Á tinturas claras ó medias apliqúese el absorbente de polvo de zinc para

blanco n.° 1. (Véase página 409, corroídos sobre algodón.)

b) Para corroer fondos saturados sir\'e el absorbente de polvo de zinc para

blanco n.° 2. (Véase la misma página.)

El procedimiento es en ambos casos el mismo, á saber : estampación, secado,

vaporizado de '/a hora sin presión, aclarado, pasaje por ácido ('/a gramo de ácido

sulfúrico á 66** Bé por cada litro de agua) y otro aclarado.

Como colores de fondo pueden recomendarse

:

Amarillo para algodón G I. Amarillo de Carbazol. Amarillo brillante S.

Amarillo sólido. Amarillo metatiilo. Amarillo obtenido con el Rojo de

Nitrosamina en pasta. Todas las marcas de Anaranjado. Anaranjados

piraniina R y 8 G. Encarnado salmón. Escarlata para seda N. Encar-

nados para seda G y R. Todas las marcas de Punzó, de Escarlata

para lana, de Escarlata palatina y de Pumo sólido. Encamado para

algodón 4 B. Todas las marcas de Rojo sólido. Eritrinas X y P. Rojo

naftol S. Rojos palatinos A y I. *Fuchsina diamante I pequeñas

agujas. *Fuchsina S. Rojo de Oxamina. * Violetas ácidos. * Violetas

al Metilo. *Parma al alcohol. *Parma W. Todas las marcas de *Azul
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Estampación de absorbentes sobre tejidos de seda. Absorbentes tintóreos de zinc.

soluble, de *Aztil alcalino, de *Aziil al alcohol y de *AzhI victoria.

*Azul de Noche. *Aznl para lana S. Azul de Oxamina B. Verde

Neptuno S. Verde azul S. Verdes luz SF amarillento y SF azulado.

Los colorantes señalados con un asterisco dan blancos que, aunque puros al

principio, bajo la influencia del aire y de la luz toman un ligero viso del color

primitivo.

B. Absorbentes para corroer dibujos en color.

Aplicables á tinturas obtenidas con ci llorantes ácidos, básicos, substan-
tivos ó bien con las Eosinas.

a) Para fondos de color claro ó m e d i o , empléase el absorbente tintóreo de

polvo de zinc n.° 1. (Véase página 411.)

b) Para fondos saturados es á propósito el absorbente tintóreo de polvo de

zinc n.° 3. (Véase página 444.)

El orden de las manipulaciones en uno y otro caso es como sigue : estampar,

secar, vaporizar '/2 hora sin presión, aclarar, pasar por ácido {^¡2 gramo de ácido

sulfúrico á 66 *• Bé por cada litro de agua) y aclarar otra vez.

Para producir el fondo, pueden emplearse los colorantes arriba enumerados

en A. Los siguientes, si bien no dan blancos puros con los anteriores absorbentes,

pueden utilizarse en la producción de dibujos de color:

[/ranina. Tartracina. Vesuvinas B y OOO extra. Pardo de Naftila-

mina. Pardo sólido N. Pardos para algodón RN y R V. Todas las

marcas de Eosina, de Eritrosina, de Floxina, de Rosa bengala y de

Rodamina en matices claros. Rubí N. Violeta Iris. Violeta de Oxamina

con ó sin desarrollo ulterior. Azul de Oxamina RRR. Azules de Fena-

mina G, B y R. Negro azul B. Negro brillante B. Negros pala-

tinos 4B y 3GX. Negros para algodón B y BN.

Los colorantes que indicamos á continuación son propios para estamparse unidos

al corroyente

:

Amarillo de Quinoleina. Primulina. Todas las marcas de Fosfina.

Reoninas A y N. Escarlata de Indulina. Zafraninas T extra y MN.
Azocarmili B X. Azules de Nilo A y B B. Azules metileno B y BG.
Azul toluidina. Azul marino S. Todas las marcas de Azul sólido.

Indulina NN. Todas las marcas de Nigrosina.
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EstampadÓD de absorbentes sobre tejidos de seda. Dibujos en color.

Lo mismo que sobre algodón y lana, ¡lueden conseguirse también sobre seda

dibujos en color por medio de absorbentes para blanco, aplicando estos últimos bien

á fondos de color simple que se corroe directamente en otro distinto, bien á fondos

obtenidos con una combinación de varios colorantes, de los cuales absorbe el corroyente

uno ó más, dejando los demás intactos. La aplicacii'm de este método es tanto más

fácil, cuanto que para tefíir la seda, no pocas veces jiueden usarse juntamente colo-

rantes ácidos, básicos y substantivos; de donde resulta la posibilidad de producir ima

gran x'ariedad de efectos.

Ejemplos

:

Por la aplicación de los absorbentes de polvo de zinc para blanco

n.°* 1 ó 2, übtiénense

:

1. Sobre tinturas de colorantes ácidos:

Dibujos amarillos sobre fondo encarnado, teñido con

2 "/o de Amarillo de Quin( ileina y

30/0 de Rojo sólido B.

Dibujos encarnados sobre fondo violado, teñido con

1 "/o do Azocarmín B X y

1 "¡o de Violeta ácido 7 B.

Dibujos encarnados sobre fondo azul oscuro, teñido con

2^/2 "/o de Negro brillante B y

3 "/o de Azocarmín B X.

2. Sobre tinturas de colorantes básicos.

Dibujos color de rosa sobre fondo violado, teñido con

0,7 "/o de Azul victoria B

0,8 "/o de Zafranina T e.\tra.

Dibujos encarnados sobre fondo azul marino, teñido con

0,4 "¡o de Azul victoria B

l,.'i''/o de Zafranina T extra

Ü,G "/o de Verde diamante B.

Dibujos en (amados sobre fondo pardo, teñido con

2 "/o lie Auramina II

2 */o de Escarlata de Indulina

1 */o de Verde diamanlc B.
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Estampación de absorbentes sobre tejidos de seda. Dibujos en color.

3. Sobre tinturas de colorantes substantivos.

Dibujos amarillos sobre fondo encarnado, teñido con

4 ^¡0 de Encamado tiacina G ó R.

Dibujos amarillos sobre fondo pardo, teiiido con

4 "/o de Pardo tiacina G ó R.

Dibujos amarillos sobre fondo escarlata, teñido con

2 */o de Primulina

2 "/o de Encamado para algodón 4 B.

Dibujos amarillos sobre fondo color Burdeos, teñido con

3 "/o de Primulina

3 "/o de Violeta de Oxamina.

Dibujos amarillos sobre fondo verde, teñido con

3 "/o de Primulina

1,5 "/o de Azul de Oxamina B.

4. Sobre tinturas hechas con una combinación de colorantes substantivos

y básicos.

Dibujos encarnados sobre fondo pardo, empleando

3 '/o de Azul de Fenamina B

2 "/o de Escarlata de Indulina.

Dibujos azules sobre fondo verde, empleando

3 "/o de Amarillo para algodón G

I

0,8 o/o de Azul de Nilo A.
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Estampación de absorbentes sobre tejidos de seda. Absorbentes de estaño para blanco.

2. Absorbentes á base de sales de estaño.
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Estampación de absorbentes sobre tejidos de seda. Absorbentes tintóreos de estaño.

B. Dibujos de color, obtenidos por corrosión.

Absorbente tintóreo de estaño n.° 10. Para fondos de colores claros ó medios.

Disuélvanse por el calor

20 gramos de colorante en

460 id. de espesante G, añadiendo luego

500 id. de acetato de estaño 4 21" Bé, así como

20 id. de ácido cítrico pulverizado

1000 gramos.
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Estampación de absorbentes sobre tejidos de seda. Dibujos en color.

de Noche. Todas las marcas de Azul de Nilo, de Asul sólido y de

Nigrositia. Indulina NN. Asul para lana S. Verde azul S. Verde

Neptuno S. Verde para lana S. Verdes diamante B y G. Verdes

luz SF amarillento y SF azulado.

Como colores de fondo pueden semr los mismos que hemos enumerado

al tratar de los absorbentes de estaño para blanco n.°* 10 y 11.

Se obtienen otros efectos coloridos con los absorbentes de estaño para

blanco n." 10 y 11, aplicándolos á fondos teñidos con un solo colorante que

se deja corroer directamente en un matiz distinto, ó bien á fondos de colores

mixtos, de los cuales desaloja el corrosivo uno ó más componentes.

Consiguense de esta manera

:

a) Sobre tinturas de colorantes substantivos:

Dibujos amarillos sobre fondo encarnado, teñido con

4 "/o de Encamado tiacina R.

Dibujos amarillos sobre fondo pardo, teñido con

4 "/o de Pardo tiacina G ó R.

Dibujos color de crema sobre fondo castaño, teñido con

3 */o de Encamado tiacina R
2 "/o de Azul de Fenamina B.

Dibujos amarillos sobre fondo verde, teñido con

3 "/o de Primulina

2 '/o de Azul de Oxamina B.

b) Sobre tinturas obtenidas con combinaciones de colorantes substantivos

y colorantes básicos.

(Acerca de la obtención de semejantes fondos, véase lo dicho en

la página 419.)

Dibujos azules sobre fondo verde, teñido con

3 **/o de Amarillo para algodón G

I

0,8 o/o de Azul de Nilo A.
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Estampación de absorbentes sobre tejidos de seda. Dibujos en color.

Dibujos encarnados sobre fondo pardo, teñido con

3 */o de Azul de Fenaniina B

2 "/o de Escarlata de Indulina.

Dibujos violados sobre fondo color de Burdeos, teñido con

2.4 "/o de Encamado para algodón 4 B

0,6 "/o de Violeta al Metilo BB.

Dibujos verdes sobre fondo negro, teñido con

3 "/o de Encamado para algodón 4 B

2 **/o de Verde diamante B.

c) Sobre tinturas de colorantes ácidos.

Dibujos amarillos sobre fondo encarnado, teñido con

2 **/o de Amarillo de Quinoleina

30/0 de Rojo sólido B.

Dibujos verdes sobre fondo azul de acero, teñido con

2 0/0 de Verde azul S

1.5 "/o de Rojo sólido B.

Dibujos encarnados sobre fondo azul oscuro, teñido con

2,5 o/o de Negro brillante B

3 "/o de Azocarmín BX.

Dibujos azules sobre fondo pardo, teñido con

2 "/o de Amarillo metanilo

1,5 "/o de Rojo sólido AV
1,50/0 de Violeta ácido 6BN.
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Reservas de resina sobre tejidos de seda.

3. Reservas de resina.

I.-as rcsen'as de resina (colofonia) y las preparadas con substancias grasas, que

se emplean sobre seda, son de composiciíjn muy variable. A título de ejemplo díimos

á continuación la receta de una, que es de fácil preparación

:

En un recipiente, proNÍsto de un refrigerante abierto con reflujo,

caliéntense jimtos hasta disolución comi^leta:

400 gramos de colofonia

20 id. de cera amarilla

1.50 id. de alcohol.

Fría esta mezcla, estámpanse con ella las partes del tejido, que han de subsistir

blancas, es]3olvoreándolas luego con un poco de tierra de bataneros ó de talco.

Aclárase luego con agua fría y tifíese, por último, durante 2 á 4 horas en un baño

frío con colorantes de Anilina adecuados.

Después del tinte, seqúese, lávese la reserva en un baño de bencina, y seqúese

otra vez.

Este método presupone, naturalmente, que los colorantes de Anilina empleados

para la tintura, posean la propiedad de fijarse en frío y de sobrellevar el lavado con

bencina sin disolverse ni ensuciar, pcw consiguiente, las partes blancas. Tienen esta

propiedad, por ejemplo : la Vesuvina B, la Rodaiiitua B, los Violetas al Metilo y
los Verdes diamante.
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Dibujos corroídos sobre tejidos de seda

y algodón en mezcla.

1. Absorbentes á base de polvo de zinc.

A. Dibujos blancos corroídos sobre tinturas de colorantes substantivos.

a) Sobre matices claros y medios hay que emplear el absorbente de

polvo de zinc para blanco n." 1. (Véase página 409 que trata de los

corroídos sobre algodón.)

b) A matices oscuros apliqúese el absorbente de polvo de zinc para

blanco n.° 2. (Véase la misma página.)

Para teñir el fondo, pueden servir los colorantes citados en la página 460.

(Absorbente á base de polvo de zinc para blanco, aplicado á la seda.)

B. Dibujos de color, corroídos sobre tinturas de colorantes substantivos.

Empléese al objeto el absorbente tintóreo de polvo de zinc n.° 2. (Véase lo

dicho acerca de corroídos de color sobre algodón, página 412.)

Advertencia.

Como los colorantes aplicados con la pasta absorbente se fijan mejor sobre

la seda que sobre el algodón, no podrá evitarse que aquélla tome una colo-

ración más intensa que éste.
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Seda y algodón en mezcla. Absorbentes de estafio.

Como colorantes propios para mezclarse con el corroyente, recomendamos los

citados en la página 411. (Absorbente tintóreo n.° 1 sobre algodón.)

Como colores de fondo pueden servir los que al mismo objeto se indican en

la citada página.

Además y del mismo modo que los tejidos de seda, es f)osible iluminar los

compuestos de seda y algodón con los absorbentes de polvo de zinc para blanco

n." 1 ó 2, con tal de que se elija para el fondo un colorante único cuyo matiz se

transforme en otro distinto al contacto del corrosivo. Por este método pueden obtenerse,

por ejemplo

:

Dibujos amarillos sobre fondo encarnado, teñido con

4 */o de Encamado tiacina G ó R.

Dibujos amarillos sobre fondo pardo, teñido con

4 */o de Pardo tiacina G ó R.

2. Absorbentes á base de estaño.

A. Absorbentes para producir dibujos blancos sobre tinturas de

colorantes substantivos.

a) Sobre matices claros y medios empléese el absorbente de estaño

para blanco n.° 10. (Véase página 464.)

b) Para fondos más oscuros sirve el absorbente de estaño para blanco

n.° 11. (Véase página 464.)

Los colores de fondo enumerados en la misma página pueden servir tam-

bién aquí.
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Tablas de muestras.

Estampación sobre algodón.

Estampación sobre lana.

Estampación sobre seda.

Estampación sobre seda y algodón en mezcla.

Estampación sobre lana y algodón en mezcla.



Algodón.

Estampación directa. Resenas jiara blanco y para colores.

Tabla



Algodón.

Estampación directa. Absorbentes. Reservas.

Anaranjado

piramina K.R.

('Abaot'hente de polvo de

Verde diamante B.

(Absorbénta de sulfilo

de potasa para blanco.)

(Página



Lana.

Estampación directa. Absorbentes.

Tabla 19.



Seda, seda con mezcla de algodón, lana con mezcla de algodón.

Estampacií'm directa. Absorbentes.

Azul soluble I N

Fondo:

Encarn.idu

para seda R.

Absorbente títttói-eo <¡e

Azul de Nilo BB.

(Páginas 111 y 461.)

^lü

Fondo:

Amarillo brillante S.

Absorbente tintóreo

tie eataño »r,<' II cotí :

Rodainina 6G extra.

Encarnado tiacina R.

(Páginas 396 y 399.)

Violeta al Metilo BH

(Pó-ini *0*.)

Negro fondo

para algodón

Verde luz S F
azulad».

Absorbente tintóreo

de clorato «.<* 5 con;

Escarlata de Indulina

>





Mordientes y drogas.
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Mordientes y productos químicos empleados en la

tintorería, estampación, etc.

1. Ácidos.

Ácido acético á 6" Bé (30 "/o), Calí, O,. Líquido incoloro.

Empléase como agente para fijar (ó facilitar la uniformidad de los matices)

en la tintorería de lana, algodón, seda, etc. Sirve además para corregir las aguas

duras (calcáreas), para avivar la seda teñida, para formar el acetato de alúmina

y finalmente para preparar muchos colores usados en la estampación de lanas,

sedas y algodón. En este último caso su misión es impedir que se precipite

en la pasta para estampar, la laca formada por el colorante con el tanino ó

con otro mordiente.

Ácido sulfúrico á 66" Bé (ácido sulfúrico inglés), HaSO,. Líquido pesado, en ex-

tremo corrosivo.

Siempre que su sal acida de sosa, el bisulfato, no pueda obtenerse á

un precio razonable ó en cantidad suficiente, el ácido sulfúrico es el agente

que se emplea más á menudo en la tintura de lana con colorantes ácidos para

acidular los baños. Úsase siempre en este caso en combinación con el sulfato

de sosa (sal de Glauber).

En la tintorería de seda sirve para acidular (cortar) el baño de jabón de

gres y para los avivados.

Combinado con el bicromato de potasa, utilízase el ácido sulfúrico en la

mordentación de lanas; y empleado en mayor escala, también en la descolora-

ción de lanas regeneradas.

Entre otras múltiples aplicaciones que tiene dicho ácido, citaremos las siguien-

tes : en el diazotaje para descomponer el nitrito de sosa; en el blanqueo de

hilados de algodón al cloro para poner éste en libertad; en el avivado de Azules
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Mordientes y drogas empleados en la tintorería.

alcalinos; en el blanqueo ó tínte en blanco de la lana para desdoblar el bisul-

fito de sosa; en el batanado ácido; en el pasaje por ácido de los hilados de

algodón teñidos en azul índigo para saturar y hacer desprender la cal que

llevan adherida, etc., etc.

Por último, el ácido sulfúrico es de gran consumo en la carbonizaciim de

la lana.

El ácido clorhídrico ó ácido muriático de 19 á 21" Bé (30 "/o, poco más ó

menos), H Cl, no es otra cosa que una disolución fuertemente acida en agua,

de ácido clorhídrico gaseoso.

El ácido clorhídrico tiene numerosas aplicaciones, por ejemplo : en la diso-

lución del aceite de Anilina al teñir en negro de oxidación; en el pasaje ácido

de géneros blanqueados al cloro; en la transformación del Rojo de Nitrosamina;

en la operación de diazotar para obtener la disociación del nitrito de sosa y
en cl acidulado que le sigue. No posee el ácido clorhídrico los inconvenientes

inherentes al sulfúrico como son el fuerte desprendimiento de calórico al mez-

clarse con agua y la fonnacir'm de un precipitado muy difícil de disolver

(formación de sulfato de cal, puesto que el ácido sulfúrico se apodera de la

cal de las otras sales calcicas, generalmente contenidas en el agua).

También se echa mano del ácido clorhídrico en la mordentación, etc.,

para contrarrestar la acción perjudicial de las aguas ferruginosas, y por último

suele adicionarse á los baños que sirven para remontar con colores básicos, los

tejidos de seda y algodón en mezcla, que pre\iamente se han teñido con colores

substantivos.

El ácido nítrico ñ azoico, H NO3, es un liquido amarillo, humeante al aire, suma-

mente corrosivo, cuya graduación comercial es comúnmente 30" Bé.

Aplícase alguna vez á la descoloración de lanas regeneradas, á la obten-

cii'm (le orillas amarillas .sobre tejidos de lana teñidos en azul de afíil, ctc,

En la tintorería de sedas se utiliza para blanquear ilicha fibra textil (blan-

(jueo por cl agua regia).

Acido tartárico ú úvico, C^HoOo. Cristales incoloros, solubles en cl agua.

Empléa.se este ácido en la tintura de seila [lara cortar (acidular) los baños

de jabón de gres, cuando quieran obtenerse matices muy delicados y transparentes.

Con igual objeto, y como elemento fijador, mézclase en muchas p;istas para

estampar sobre seda, lana y algodón. En este último caso se aprovecha al

mismo tiemjjo la ¡ircciosa propiedad que posee, de transformar el almidi'm del

espesante en dc.xtrina, cuerpo que después puede lavarse con faciliihul ilc la

tela. Sirve también de reserva bajt) el Rojo de Nitrosamina.
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Mordientes y drogas empleados en la tintorería.

Su sal acida de potasa, ó sea el tártaro, se gasta, combinado con el

bicromato de potasa, en grandes cantidades para el mordentaje de la lana.

Empléase finalmente dicho ácido en la preparación de ciertos corroyentes para

fondos teñidos con colorantes de Alizarina.

El bisulfato ó sulfato ácido de sosa (tártaro artificial), cu}a f.'mnula química es

Na H SOj, se presenta en trozos blancos, solubles en el agua.

Es de grandísima aplicación como agente fijador en la tintura de la lana

en colorantes ácidos de Anilina.

El ácido cítrico, CeHsO, + H2O, forma cristales incoloros, solubles en el agua.

Empléase de vez en cuando en la estampación sobre seda y sobre algodón

;

en este último caso, como componente de pastas absorbentes.

Acido oxálico, CaHjO^ + 2HoO. Cristales de color ligeramente amarillento, solubles

en el agua.

Este producto tiene aplicaciiSn en casos especiales, añadido á los baños

tintóreos para lana. También la tiene en bastante escala en la tintura en un

solo baño con campeche y colorantes de Anilina combinados.

En la industria de lanas regeneradas se utiliza, solo ó combinado con

bicromato y ácido sulfúrico, para descolorar trapos viejos. Más económico que

el tártaro, substituye también con frecuencia á éste en el mordentado de lanas

por el bicromato y tártaro.

Finalmente, en la estampación sobre lana se le da la preferencia para

diversos usos.

El ácido láctico á 50 "/o, CaHsOa, es un líquido pardo, espeso, que desde algún

tiempo acá viene empleándose en el mordentaje de la lana al bicromato y
tártaro para substituir este último producto.

Acido tánico. Véase tanino.

Acido arsenioso. Véase el capítulo «Compuestos de arsénico».

Acido etilo -tartárico, CsHioOs; líquido espeso, incoloro, que tiene aplicación como
agente disolvente y repartidor del colorante en los estampados de algodón.

Mejor que él, sin embargo, desempeña este papel, nuestra Acetina
J.

Acetina J. Véase página 499.
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2. Compuestos de arsénico.

El ácido arsenioso ó arsénico blanco, que tiene por fúnuula AsjO,, es un polvo

blanco, difícilmente soluble.

Empléase de vez en cuando en la impresión de telas de algodón ó de

seda y algodón en mezcla; pero no en todos los países está permitido su uso

por la ley. •

3. Compuestos de antimonio.

Todos los compuestos de antimonio que se emplean en tintorería y estampacii>n

(tártaro emético, sal de antimonio, sal privilegiada [Patentsalz], oxalato de antimonio,

antimonina, etc.) sirven para fijar el tanino sobre la fibra, ó bien como reser\'as bajo

Azul acetina ú otros colores básicos.

Acerca de la composición y acción de los principales productos de esta clase,

véanse los datos de la página 178.

4. Compuestos de estaño.

La sal de estaño, protocloruro de estaño n cloruro estañóse, SnCl, + 2H,0,

forma cristales incolort)S, que se disuelven en el agua enturbiándola.

Entra como principio corrosivo en muchas pastas absorbentes, destinadas

á la aplicación sobre algodón ó lana. Empléase, además, en la tintura con la

cochinilla y en el avivajc del rojo de Andrinói)olis ó rojo turco.
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El bicloruro ó tetracloruro de estaño, cloruro estánico, cuya fórmula es

Sn Cl, + 3 Hj O, se encuentra en el comercio bajo la forma de trozos blancos,

cristalinos, muy solubles en el agua y absorbiendo la humedad del aire.

En la tintura se echa mano de este producto como mordiente cuando se

quieren producir azules vivos sobre algodón. Además es de consumo importante

para aumentar el peso de la seda (carga al estaño).

Pink-sal, cloruro doble de estaño y de amonio; SnCl, + 2(NHiCl); cristales

incoloros que, expuestos al aire, absorben la humedad atmosférica.

Este cuerpo se aplica igualmente á la carga de la seda.

El estanato de sosa, SnOjNaa + 3 Ha O, se presenta como masa cristalina, incolora,

que efloresce con facilidad.

Empléase como mordiente para producir azules y encamados vivos sobre

algodón. Además se utiliza para dar peso á la seda y para preparar la lana

para la estampación.

El oxalato de estaño á 16" Bé ó Mordiente OX, cuya fórmula quhnica es

Sn (C, 04)2, y que el comercio presenta en forma de una disolución concentrada,

se emplea en la estampación con colorantes de Alizarina.

El acetato de estaño 4 21" Bé, Sn (C2 H3 02)2, sal compuesta de ácido acético y
protóxido de estaño, es un líquido incoloro.

Es de reciente introducción en la composición de los corro}'entes para

algodón ó seda y algodón en mezcla, prefiriéndolo en este caso á la sal de

estaño, porque castiga menos la fibra. Obtiénese este cuerpo disolviendo el pro-

tóxido de estaño hidratado en ácido acético.

El protóxido de estaño hidratado ó hidrato estañoso, Sn(0H)2, se produce

precipitando la sal de estaño por la sosa. Resulta entonces ima pasta blanca

que pardea rápidamente al aire.

Este producto tiene las mismas aplicaciones que el acetato de estaño.
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5. Sales de potasa.

Clorato de potasa, K Cl O, ; cristales inculoros, solubles en el agua.

Forma parte de numerosas pastas de estampación y empléase también

ci>ino o.vigenante en la producción del negro de Anilina.

Brómate de potasa, K Br Oj. Utilízase como corrosivo sobre tinturas de colores de

Alizarina.

Tártaro, tartrato ácido de potasa, KHC4H4O,. El comercio presenta este producto

en placas cristalinas de tinte variable entre gris y gris rojizo, ó bien en estado

de polvo, ó en forma de cristales imperfectos. Es de difícil disolución en el agua.

Se emplea junto con el bicromato de potasa para mordentar la lana.

La Lactolina, lactato ácido de potasa, C, H^OjK, se encuentra en el comercio en

la forma de líquido xiscoso á 50 "/o.

Aplícase al mordentado de lanas por medio del bicromati> y tártaro para

substituir este último producto.

El permanganato de potasa, KMnO,, se cristaliza en agujas de un rojo oscuro

con reflejo azul metálico.

Este producto que se empleaba antes en los estampados de algodón para

obtener fondos pardos oscuros (bistre), ha sido generalmente reemplazado f)or

el ckiruro de manganeso, que es más económico y más soluble en el agua.

El permanganato se aplica al blanqueo de algunas fibras textiles. Para

ello se impregnan las piezas con una disolución de '/lo á */ de permanganato

por 100 de agua; se oxidan exponiéndolas al aire durante '/» hora; se pasan

por una disolución de ácido sulfuroso y por fin se lavan.

La potasa ó carbonato de potasa, K,C0s+2H,0, forma trozos ó terrones gru-

mosos, humectantes al aire.

Tiene aplicación como componente del baño tintóreo de algimos colorantes

substantivos y puede, en la mayor parte de los casos, reemplazarse por la sosa,

que resulta más barata.

Rl sulfocianuro de potasio <) rodanato potásico, KCNS, se emplea como reserva

[lara colores de .\nilina bajo el negro de este nombre (negro de oxidación).
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Ferricianuro de potasio ó prusiato rojo de potasa, KsFejCvia. Cristales de un

rojo pardo.

Combinado con los cloratos, sirve para corroer los colores de Anilina ó de

Alizarina, fijados sobre algodón; y junto con un álcali, forma un absorbente

para fondos de añil.

El ferrocianuro de potasio ú prusiato amarillo de potasa, K, Fe C\\ + .3 Hj O,

se presenta en cristales amarillos.

Sirve para obtener el Azul de Berlín ó de Prusia y tiene aplicación como

agente oxidante en la estampación en negro de Anilina (método de Prudhomme).

También la tiene, de vez en cuando, como mordiente férrico en la estampación

de los colores de Alizarina sobre tejidos de algodón.

6. Hidrato de sosa. Sales de sosa.

Sosa cáustica, hidrato de sosa, Na O H. Pedazos blancos, de gran poder cáustico

y muy solubles en el agua. Su disolución acuosa se conoce con los nombres

de lejía de sosa cáustica ó de lejía cáustica.

Es de uso frecuente en el descrudado (cocción previa) del algodón crudo.

También se emplea como absorbente sobre algunos colores, como ingrediente

de ciertas tinas de añil y como disolvente del betanaftol. Combinado con la

glucosa, se utiliza como reductor; y tiene, por fin, un nuevo empleo en el mer-

cerizado de algodones.

La lejía de sosa del comercio marca de 38 á 40 " Bé y contiene 35 "/o

de sosa cáustica sólida (Na OH).

La sosa, sosa calcinada, sosa Solvay, sosa al amoníaco, carbonato de sosa,

NajCOs. Polvo blanco, muy soluble en el agua, el cual se aplica á la depu-

ración de algodones, al desengrase de lanas, etc.

Además concvirre á la preparación de los baños tintóreos de muchos

colorantes substantivos; sirve para saturar el exceso de ácido que se forme en

los baños tintóreos ácidos para lana; para quitar al alumbre una parte de su

acidez (alumbre neutralizado), etc.
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Sosa cristalizada ó cristales de sosa, Na,COj + 10 H. O. Cristales blancos, eflores-

centes al aire.

La sosa cristalizada tiene las mismas aplicaciones que la calcinada, pero

resulta bastante más cara que ésta. En energía equivale 1 parte del producto

calcinado á unas 2,7 partes del cristalizado.

El bórax ó borato de sosa, Na« B, O, + 10 H, O, es un polvo blanco, soluble en

el agua.

De accii'tn ligeramente alcalina, sin-e para fijar los Azules alcalinos sobre

lana. Alguna vez se emplea también en los estampados de algodón (aplicación

del Indoforo).

El silicato de sosa, Na^Si^O,, se presenta en forma de disolución acuosa, esf>esa,

generalmente de 38 á 40 * Bé.

La tintorería de seda se sirv'e de este producto para fijar los mordientes

de alúmina y de cromo; el blanqueador lo agrega á los baños de peró.xido

de sodio como agente neutralizador ; su propiedad de ser ligeramente alcalino

se utiliza en la tintura de los Azules alcalinos, y finalmente tiene alguna apli-

cación en los estampados de algodón.

El bicarbonato de sosa, NaHCO,, es un polvo blanco, soluble en el agua, el cual se

empica en la tintorería de sedas para fijar los mordientes de alúmina y de cromo.

Peróxido de sodio, NajOj. Trozos blancos, cuyo contacto con cualquiera fragmento

de paja, madera, papel, etc., debe evitarse por temor de explosión.

Es un agente blanqueador muy estimado, cuyo precio elevado, empero,

no permite %Tjlgarizar su empleo : actualmente se aplica sólo á la seda, á la

tussah y á las lanas de gran finura. (Véase página 258.)

El sulfuro de sodio, Naj S + 9 Hj O, es una masa cristalina, incolora ó de tinte

moreno, muy soluble en el agua y, debido á su gran alcalinidad, un desorgani-

zador enérgico de los tejidos vivos.

Aplícase á la tintura de algodón con el Negro sólido, el Negro de Antra-

quinnna, los colores Kriógeno, etc.

Bisulfato de sosa. Véase ácido sulfúrico, página 475.

Sal de Glauber ó sulfato de sosa. Na, SO, + 1 H, O : pequeños cjistales incoloros.

Consúmese en escala importantísima tanto en la tintorería de lanas, que

se vale de esta sal para fijar con unifc>rmidad los colores, como en la apli-

cación de los colorantes substantivos sobre algodón.
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El sulfato de sosa calcinado (exento de agua), aunque más económico,
es de empleo menos común en tintorería que el producto cristalizado, por ser

de disolución más lenta y más difícil.

Con referencia á la energía relativa, reemplazan en la práctica 44 partes

de sal calcinada, á 100 partes de la cristalizada.

Clorato de sosa, NaClOj. Cristales incoloros, solubles en el agua.

Es de uso bastante frecuente como absorbente aplicado á fondos de colores

de Alizarina; como oxidante en la generación del negro de Anilina; y como
componente de varias pastas de estampación para lana. Sobre el clorato de
potasa ofrece la ventaja de una superior solubilidad.

Bisulfito, bisulfito de sosa ó sulfito ácido de sosa, NaHSOj.

El comercio presenta este producto generalmente en forma de una diso-

lución acuosa de 38 á 40 » Bé, pero de algún tiempo acá lo smninistramos

también en estado sólido.

Aplícase al blanqueo (tinte en blanco) de la lana; á la preparación del

hidrosulfito destinado á montar la tina de añil del mismo nombre; á la for-

mación de numerosas pastas absorbentes á base de polvo de zinc, empleadas
sobre lana ó seda; al montaje del baño de aclarado en el blanqueo por el per-

manganato; á la solubilización de ciertos colorantes de Alizarina, etc.

El cloruro ó hipoclorito de sosa, NaOCl, que también se denomina «agua de
Javelle», se prepara con el cloruro de cal y la sosa. Posee las mismas pro-
piedades detersivas y descolorantes que el cloruro de cal y es con frecuencia

preferido á éste.

Para obtener este producto, pártese de una solución de cloruro de cal

á 1" Bé, que se prepara mezclando íntimamente en un recipiente adecuado

1 kilo de cloruro de cal con
2 1/2 litros de agua.

Introdúzcanse en esta solución, revolviendo sin cesar,

700 centímetros cúbicos de solución de sosa (conteniendo

70 gramos de sosa calcinada),

agregúense á la papilla resultante 3 litros de agua, revuélvase bien, y déjese
posar el precipitado blanco que se forma. Trasiegúese después la solución clara

y añádasele agua hasta que marque 1 " Bé.

La solución así obtenida se aplica al clorado de la lana, al blanqueo del
algodón (véanse páginas 148 y 376) y en algún caso especial también al

blanqueo de lanas regeneradas.
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El acetato de sosa, QHjO, N;i + 3HjO, se presenta cristalizado en agujas, incoloras

ó con un ligero viso amarillento.

Eniiiléase este cuerpo en la ]ireparación del baño desarr< )llador para el

Rojo de Nitrosamina; en la confección de algunas pastas para estampar sobre

algodón ; en la de varios absorbentes á base de sal de estaño, aplicados á la

misma fibra; y, por último, como reserva It^ijo d negro de Anilina (método

de Prudhomme).

Citrato de sosa, QHsOiNaj; cristales incoloros.

Tiene aplicacitm junto con el ferricianuro de potasio y li>s cloratos para

corroer por oxidaci('>n los fondos tle negro de Anilina.

Sal de cocina, sal común ú cloruro de sodio, NaCl.

La tintorería de algodón utiliza este producto en la aplicación de ios

colorantes pertenecientes á los gru])os de las Eosinas y Escarlatas para algod<')n,

así como con nimierosos colorantes substantivos. En este último céiso, y por

razones de economía, se echa mano con frecuencia del producto impuro ó

desnaturalizado (sal gemma, sal para el ganado, sal para las artes). El líxido

de hierro contenido en la sal, por efecto de la desnaturalización, no perjudica

en la mayor parte de las aplicaciones.

El nitrito ó nitrito de sosa, NaNOj, forma jiequeños cristales incoloros, muy

solubles en el agua.

En la generación de colorantes sobre la misma fibra, empicase para jire-

parar los baños de diazotajc. Véanse página 204 y siguientes.

El anticloro i') hiposulfito de sosa, Na^SjO, + SHjO, es una sal incolora que

fonna cristales bastante gruesos, muy solubles en el agua.

Como su nombre indica, este producto sirve para contrarrestar la acci(')n

nociva de los fragmentos de cloro que quedan adheridos al algodón después

del blanqueo. Al efecto añádese al segundo baño del aclarado.

Hidrosulfito, hidrosulfito de sosa, Na H SO,. Prepárase en forma de disolución

poco estable, reduciendo, á baja temperatura, el bisulfito de sosa por el polvo

de zinc. Véase el procedimiento de la página 510.

A veces se recurre á este producto para descolorar lanas regeneradas, pero

se aplica principalmente para montar y alimentar la tina de añil que lleva su

nombre.

Hace poco, hemos solicitado privilegio para im procedimiento destinado

á obtener este producto en forma de solución muy concentrada y también en

estado sólido como sal doble.
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Aceites para rojo turco F y D. El primero es un sulfoleato del ácido rícinoleico,

el segundo es el ricinoleato de sosa. (Véase el capitulo que trata de los jabones,

aceites, etc., página 499.)

Fosfato de sosa, Na^ H PO^ + 1 2 Ha O. Cristales incoloros, muy solubles en el agua

y eflorescentes al aire.

En la tintura y estampación de colorantes substantivos de delicado empleo

tiene aplicación para obtener el máximum de pureza y viveza en el tono.

También la tiene en grande escala para dar peso á la seda (carga al fosfato

de estaño ó carga al estaño).

Estanato de sosa. Véase el capítulo «Compuestos de estaño».

7. Amoníaco. Sales amoniacales.

Amoníaco, álcali volátil ó amoníaco líquido, (NH4)0H. Líquido de olor pene-

trante; es un álcali muy enérgico.

Aplícase al desengrase de la lana, á la neutralización de los baños tintóreos,

ácidos en demasía, á la tintura en un solo baño de ciertos matices sobre géneros

de lana y algodón en mezcla, etc. Agregado en pequeña cantidad á los baños

mordientes, preparados con aceite para rojo turco, les proporciona la limpidez

necesaria.

El carbonato de amoníaco, (NH4)2C03 + H2O, que también se denomina «amo-

níaco concreto » ó « sal volátil » , forma cristales incoloros, eflorescentes al aire,

que esparcen im olor amoniacal y pueden utilizarse para el desengrase de la lana.

El acetato de amoníaco, (NH4)C2H3 02, se presenta en forma de solución acuosa,

alcalina, de olor amoniacal - empireumático, que se emplea en la tintura de hilados

y tejidos de lana para obtener matices de mayor uniformidad y penetración. En

1888 aconsejamos por primera vez el empleo de este producto con el citado

objeto.

Es además muy apreciado como descolorante inofensivo para los artículos

cu>'0S matices han resultado demasiado oscuros.
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Sal amoníaco, clorhidrato de amoníaco o cloruro de amoníaco, NH,C1. Muy
soluble en el agua y de color blanco, se presenta este producto como polvo

cristalino ó en panes. Empléase como agente fijador para el tinte en rojo de

.\n(lriniípolis sobre mordiente de alumínate de sosa.

El sulfocianuro de amonio ó rodanato de amonio, NHjCNS, forma cristales

incoloros, humectantes al aire, muy solubles en el agua. Sirve para neutralizar

la acción perjudicial de las calderas de cobre pulido sobre los matices de muchos

colorantes de Anilina y de Alizarina. (Véase página 100, advertencia 3.) Forma

también parte de ciertos absorbentes á base de sal de estaño.

Vanadato de amoníaco. Se aplica en varios procedimientos para producir el negro

de Anilina.

El fosfato de amoníaco, {NH,)8HP04, sir\'e, de la misma manera que el fosfato

de sosa, en el tinte de ciertos colorantes substantivos para realzar el matiz,

dando en algunos casos mejor resultado todavía que la sal sódica.

8. Cal. Sales calcicas.

La cal viva ó cal cáustica, CaO, forma, cuando está desleída en agua, lo que se

llama «cal apagada» ó «lechada de cal», Ca(OH)^

Sirve para obtener el acetato de cal. En la tintura en rojo de Andrinti-

polis se añade al baño tintóreo, cuando el agua no posee las condiciones de

dureza necesarias.

Concurre además á la preparación de \'arias tinas de añil, como, por ejemplo,

las llamadas al pastel, á la caparrosa y al polvo de zinc.

Creta, carbonato de cal (blanco de España), Ca CO,. Polvo blanco, muy fino, in-

soluble en el agua, que se emplea en la tintura del rojo turco, lo mismo que

en la estampación con la Alizarina roja, para fijar la alúmina (pasaje por la

creta). Muchas veces entra también á formar parte de los baños de tártaro

emético usados en la estampación.

El acetato de cal, Ca(C, H, Oj),, se presenta como masa blanca ñ agrisada, muy

soluble en el agua.

Tiene ai)licacii'>n en el estampado de los colorantes de Alizarina sobre lana,

algodi'm y seda. También la tiene en la tintura del Encamado de Alizarina,
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tanto sobre lana mordentada con alúmina como sobre algodón mordentado al

cromo. En la aplicación del Verde oscuro en pasta forma este producto parte
del baño tintóreo.

El cloruro de cal ó cloruro descolorante, Ca(ClO), + CaCl,, es un polvo blanco
del cual se desprende un fuerte olor á cloro.

Empléase en el blanqueo de algodones y para el pasaje por el cloro de
lanas destinadas á la estampación con colores de Anilina ó de Alizarina. Asi-
mismo utilízase este producto para dar á la lana el crujido y brillo de la seda.

El tintorero y el blanqueador suelen emplear el cloruro de cal en forma
de disolución de 1 « Bé, la cual se obtiene de la siguiente manera

:

Fórmese una pasta con

1 kilo de cloruro de cal y
2 ^¡2 litros de agua,

y cuando esta mezcla se presente bien homogénea, añádanse 3 litros más de
agua. Bien revuelto el conjunto, se deja posar el precipitado blanco que se
forma. Finalmente, decántese la solución clara, diluyéndola con agua hasta que
marque 1 " Bé.

El cloruro de cal se substitiye con frecuencia por el hipoclorito de sosa.
(Véase página 483.)

9. Sales de bario.

El cloruro de bario, BaCl,+ 2H,0, se presenta en cristales incoloros. Unida al

ácido sulfúrico, se emplea esta materia para el tinte en blanco de algunas clases
de paño.

El sulfocianuro de bario ó rodanato de bario, Ba(CNS)„ forma cristales incoloros,
solubles en el agua.

Sirve para obtener los sulfocianuros de aluminio y de cromo.
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10. Sales de magnesio.

El sulfato de magnesia ó sal de Epson, MgSO, + 7H,0, es ima sal cristalizada,

incolora v soluble en el agua, empleándose principalmente para dar jjeso á la

lana. En el blanqueo de la seda por el perú.xido de sodio, tiene este producto

también aplicación.

El cloruro de magnesio, Mg Cl, + 6 H, O, que se presenta en cristales ó como

masa cristalina, es delicuescente é incoloro.

S¡r%'e para dar peso á la lana.

El carbonato de magnesia, MgCOj, es un poho blanco, lechoso, y se utiliza para

corroer matices, teñidos con colorantes de Alizarina sobre algodón.

El acetato de magnesia, Mg (Cj Hj O»), + 4 Hj O, es ima masa desmenuzable y de

la que se desprende un olor de ácido acético. Es de uso en los estampados de

algodón, especialmente para aplicar los colorantes del grupo de las Eosinas.

1 1 . Compuestos de zinc.

Bisulfito de zinc á 20 • Bé, Zn (HSO,)». Líquido transparente, de color amarillento.

Em])léase para la estampación del Azul de Alizarina sobre algodóm.

El cloruro de zinc, ZnCI,, se presenta como masa blanca, delicuescente, muy soluble

en el agua. Se gasta en bastante escala como adición á la cola en el apresto

de algodones.

El sulfato de zinc ó vitriolo blanco, ZnSO, + THjO, es ima sal cristalizada, in-

colora y muy soluble en el agua. Concurre á la confección de ciertas prepa-

raciones para dar peso al algodón, y asimismo á la de algunas reser%-as á base

de tártaro emético, empleadas en el ramo de estampados de algodón.

Nitrato de zinc, Zn(NOj^j -|- 6H,0. Sal incolora, delicuescente, que tiene alguna

aplicación en los cstam])adi is.
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El polvo de zinc forma un polvo gris, muy pesado é insoluble en el agua. Es una

mezcla de zinc metálico con el óxido del mismo metal.

Sirve para montar ciertas tinas de añil y para obtener el hidrosulfito usado

con el mismo objeto. En la estampación se emplea como absorbente de exce-

lentes propiedades.

12. Compuestos de cobre.

El vitriolo azul, caparrosa azul ó sulfato de cobre, Cu SOj -f .5 Ha O, se presenta

en cristales azules, solubles en el agua.

Su principal empleo es para producir el negro de Anilina. Desde hace

algún tiempo representa cierto papel en la preparación de los baños de cobre

á que se someten las tinturas de muchos colorantes substantivos sobre algodón

y sobre lana, con objeto de aumentar su solidez.

Los matices de ciertos colorantes sobre lana alcanzan por este pasaje en

cobre superior resistencia á las operaciones del apresto en caliente (decatizaje).

Por último empléase el sulfato de cobre para el tinte en un solo baño

con campeche y colorantes de Anilina combinados.

El sulfuro de cobre, CuS, es un producto que se emplea bajo la forma de pasta

negra en la estampación del negro de Anilina. En algunos procedimientos de

tintura del mismo negro se genera también directamente en la fibra.

El acetato de cobre, verdete ó cardenillo azul, Cu(C2H.,02)OH + 2*/2 H2O,

circula por el comercio en forma de escamas ó agujas azules. Sirve como

reser\'a bajo azul de añil.
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13. Compuestos de plomo.

El acetato de plomo, que también se conoce con los nombres de « azúcar de plomo »

ó « azúcar de Saturno » y cuya fórmula es Pb (C, H, 0,)» -|- 3 H, O, es una sal

cristalizada, incolora, soluble en el agua. (El acetato obtenido con el ácido piro-

leñoso bruto, recibe el nombre de pirolignito de plomo y se presenta en forma

de masa parda amarillenta, de olor empireumático.)

El acetato de plomo es de bastante empleo en la producción de los

amarillos y anaranjados al cromato, y se utiliza además para preparar ciertos

mordientes (el acetato de alúmina, por ejemplo).

El sulfato de plomo, PbSO,, es un polvo blanco, insoluble, que en la tintura en

añil representa un papel importante como reserva, pues jiermite obtener blancos

de gran perfección y además susceptibles de transformarse en amarillos por un

pasaje en bicromato.

14. Sales de alúmina.

El acetato de alúmina se produce por doble descomposición entre el sulfato de

alúmina y el acetato de plomo, ó bien dis<il\iendo directamente el hidrato

alumínico en ácido acético.

La disoluci<'»n acuosa, asi obtenida, de acetato de alúmina normal se des-

compone, empeni, al poco tiempo, razón por la cual se le reemplaza general-

mente en la tintc^rería por el

sulfo- acetato de alúmina,

que se prejMra también haciendo actuar el acetato de plomo sobre el sulfato

de alúmina. Según la projwrción de acetato de plomo que se emplee en esta

reaccii'tn, el compuesto alumínico resultante contiene más ó menos equivalentes

de ácido sulfúrico no desalojados jior el acético.
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Así, por ejemplo, el sulfo - acetato de alúmina representado por la fórmula

Al,(SO,)i,(QH3 02)2,

se forma de manera que en el sulfato de alúmina, Al2(SO«)3, un solo equivalente

de ácido sulfúrico se substituye por 2 id. de ácido acético; lo cual se consigue

mezclando „„ , x ^ j ibo gramos de acetato de plomo con

100 id. de sulfato de alúmina.

En cambio es el sulfo - acetato de alúmina, á que corresponde la fórmula

Al^SOiíQHsOa),,

un compuesto en que 2 equivalentes de ácido sulfúrico ceden su puesto" á 4 id.

de ácido acético. Se obtiene esta última combinación mezclando

135,5 gramos de acetato de plomo con

100 id. de sulfato de alúmina.

Semejantes compuestos pueden obtenerse, naturalmente, también por diso-

lución directa del hidrato de alúmina en cantidades adecuadas de los ácidos

acético y sulfúrico.

Otro procedimiento más moderno consiste en disolver el carbonato básico

de alúmina en ácido acético solo ó en una mezcla del mismo con el sulfúrico.

Una buena receta para preparar el sulfo- acetato de alúmina por medio

del acetato de plomo, es la siguiente

:

Disuélvanse por un lado

7,2 kilos de acetato de plomo en

7,2 litros de agua hirviente;

y por otro

8 kilos de sulfato de alúmina (exento de hierro y conte-

niendo 12 moléculas de agua de cristalización

y 18 o/o de Al^O,) en

7,2 litros de agua hirxiente.

Mézclense estas dos soluciones calientes, déjese posar, y sepárese la solu-

ción clara por decantación. El precipitado blanco, que no es más que sulfato

de plomo, se lava luego con agua, la misma que después se añade á la solu-

ción de sulfo - acetato para darle la graduación de 10 ó de 6" Bé, conforme con-

venga. Si la solución obtenida no aparece completamente clara, hay que filtrarla.

El sulfo - acetato de alúmina así preparado, reemplaza á veces la sal de

antimonio para fijar el tanino, cuando se trata de obtener con ciertos colorantes

matices especiales sobre algodón. Combinado con el aceite para rojo turco,

sirve para mordentar el algodón destinado á recibir colores de Alizarina. En

los estampados de algodi'm se emplea para fijar las Eosinas, etc.
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El sulfato de alúmina, AI,(S04), + 12 H, O, es una masa cristalina, blanca y soluble

en el agua. El que se encuentra en el comercio lleva 12 moléculas de agua

de cristalización, lo que corresponde á un contenido de 38 */o de agua y de

18 "/o de alúmina (AljO,). Para ser bueno, ha de estar exento de hierro.

El sulfate) de alúmina sirve para preparar el acetato de alúmina; para

mordentar el algod<'>n destinado á teñirse en rojo turco; para mejor unir ó para

fijar ciertos colores de Anilina sobre algodón
;

)' finalmente para generar el

hidrato de alúmina empleado en la confección de barnices.

El alumbre de potasa, sulfato alumínico-potásico, que vulgarmente se llama

<v alumbre», Alj(S04)4Kj -|- 24 HjO, se presenta en cristales incoloros ó como

polvo blanco.

Para muchos usos de tintorería, este producto se reemplaza por el sulfato

de alúmina, que resulta más económico y que el comercio desde hace algimos

años proporciona en el grado de pureza conveniente, es decir, exento de hierro.

En la práctica reemplaza 1 parte de sulfato de alúmina, á 2 de alumbre,

poco más ó menos.

El cloruro de aluminio, AljCle, forma granos desmenuzables, de color amarillo. Su

dis».>lu<¡i'in acuosa se aplica á la carbonización, ó sea al desmote químico, de

paños de lana, teñidos en colores sensibles á los ácidos y que por lo tanto

no sobrellevarían bien esta operaciim, si se practicara por medio de un ácido.

Sulfociíinuro de aluminio c'i rodanato de alúmina á 20° Bé, Al3(CN.S)o- La

disolución acuosa de este producto sirve de mordiente en el estanipatii > del

Encamado de Alizarina, etc., sobre algod(')n, lana y seda.

Para pre¡)arar dicho mordiente, disuélvanse á unos G0° C. (48" R.)

3 kilos de sulfato de alúmina del comercio (con 18 "/o de AljO,) en

2 */í litros de agua, y por otra parte

4,1 kilos de sulfocianuro de bario cristalizado en

2 */2 litros de agua.

Mézclense estas dos soluciones, déjese posar el ]irecipitado blanco, que es sulfato

de barita, decántese el líquido claro que, después de filtrado .si fuere preciso,

se diluye hasta que marque 20 " Bé.

El aluminato de sosa, .MiNajO,, es una masa cristalina, Man( :i y soluble en el

agua. En la producción del rojo de .Vnclrinc'ipolis sobre alginlí'm sirve para

mordentar esta fibra.

Carbonato básico de alúmina. Trozos blancos, empleados iii la ¡neparai ii'm ilol

acetato y del sulfo- acetato de alúminn. (W»ase lo dicho sobre estos cuerpos.)
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Clorato de alúmina. Líquido espeso, que en el ramo de estampados de algodón se

utiliza como absorbente en substitución del clorato de sosa.

El hidrato de alúmina ó alúmina gelatinosa, Al2(OH)6, es una pasta blanca, tras-

lúcida, que se obtiene precipitando una sal de alúmina (sulfato de alúmina,

alumbre) por la sosa. Empléase, aunque rara vez, en la estampación sobre

algodón.

15. Compuestos de cromo.

El alumbre de cromo, Cr2(S04)3K2(S04) + 24H2O, forma gruesos cristales violados,

muy solubles en el agua. Sirve principalmente para preparar otros mordientes

de cromo. Por sí solo tiene limitado empleo como agente fijador en la tintorería

de lanas.

El cromato ó bicromato de potasa, KjCraO,, se presenta en cristales de color rojo

amarillento, bastante solubles en el agua.

Es una sal de uso frecuente para mordentar lanas en la tintura con colo-

rantes de Alizarina y á veces también con colorantes de Anilina.

Entre las otras muchas aplicaciones que tiene, merecen citarse las siguientes

:

en la tintorería de lana regenerada se aprecia como agente descolorante; á la

producción del amarillo de cromo directamente en la fibra concurre desde hace

ya tiempo
;
para el pasaje por cromo á que se someten los matices de numerosos

colorantes substantivos y ácidos es de uso comente; en la obtención del negro

de Anilina se aprovechan sus propiedades oxigenantes; el tintorero en añil lo

emplea como corroyente, etc.

El cromato de sosa ó bicromato de sosa, Na2Cr2 0, + 2 H2O, es una masa

cristalina, delicuescente, de color rojo amarillento.

Se destina á los mismos usos que el bicromato de potasa, obra con la

misma energía que éste, al paso que resulta más barato.

El fluoruro de cromo, FljCr,, es un polvo verde, soluble en el agua, que sirve en

la tintorería con colorantes de Alizarina para mordentar la lana. Además desem-

peña un papel especial en el pasaje por cromo de muchas tinturas sobre lana.
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El acetato de cromo se encuentra en el comercio

:

a) como sal básica, representada por la fórmula Crj(OH)2(CsH,0,)4, que se

expende en estado líquido bajo la denominación de « acetato de cromo

á 20 " Bé », ó bien en estado concreto con el nombre de « acetato de

cromo seco ->

;

b) como sal neutra tle la f<'imiula Cr2(C2HjC\)j, que se vende en estado

líquido bajo el nombre de t acetato de cromo verde á 24" Be».

Utilízase este producto como mordiente en la cstampacii'm con colorantes

de Alizarina y, en casos especiales, también con los de Anilina (obtención de

matices sólidos al lavado con las Eosinas). Además tiene un empleo limitado

en la tintura de algodón, de lana y de seda.

El cloruro de cromo á 20" Bé y á 30" Bé, CrjClj(OH)i, es un cloruro básico

de cromo, que en el tinte con colorantes de Alizarina se emplea en forma de

una disolución verde para mordentar el algodón y la seda.

Bisulfito de cromo á 28" Bé y á 21" Bé. Líquido verde que se utiliza como

mordiente en el tinte con colorantes de Alizarina y asimismo en los estampados

de algodón.

Sulfocianuro ñ rodanato de cromo á 20" Bé, Crj(CNS)6. Líquidi> verde que en

calidad de mordiente tiene alguna aplicación en el estampado de sedas con

colorantes de Alizarina.

16. Compuestos de manganeso.

Pcrmaiiyaiíato de potíisa, llamado t;unbién camaleón». Véase «Sales de potasa

>
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17. Compuestos de hierro.

El acetato de hierro, piroHgnito de hierro, Fe(C2H3 02)2, es un líquido moreno,

de olor empireumático, cuya graduación comercial es por lo regular 15 " Bé

(ocurren también las de 20 y de 30" Bé).

Aparte de su empleo como mordiente en la tintura y estampación con los

colorantes de Alizarina, el acetato de hierro se aplica, en combinación con

substancias curtientes (tanino) al oscurecimiento de tinturas sobre algodón ó sobre

lana con mezcla de algodón. (Véase página 309 y siguientes.) Finalmente se

utiliza este producto en la aplicación del Verde oscuro en pasta.

Nitrato de hierro. Este producto no es más que un sulfato básico de hierro,

pero como antiguamente se preparaba tratando el sulfato de hierro por el ácido

nítrico, ha venido llamándosele impropiamente nitrato de hierro.

La tintorería de seda lo consume en importante escala. Por lo demás tiene

las mismas aplicaciones que el pirolignito de hierro, al cual en muchos casos

es preferido, y con razón.

El comercio lo presenta generalmente en la graduación de 4.5 " Bé.

Cloruro de hierro, FcaCie. Para usos industriales se presenta en trozos cristalinos

amarillos ó bien como disolución parda.

El sulfato de hierro, llamado también «vitriolo ó caparrosa verde >, FeS04 + 7 HjO,

forma cristales de color verde mar, que al contacto del aire eflorescen y se

oxidan tomando un color ócreo. Son solubles en el agua.

En la tintorería de lana con el palo campeche combinado con colorantes

de Anilina, contribuye el sulfato de hierro á formar el baño tintóreo. En el

tinte de algodones sirve para fijar el mordiente de tanino. Además es un reductor

de frecuente uso para montar la tina de añil, conocida con el nombre de tina

de caparrosa.

Ferrocianuro de potasio. Véase «Sales de potasa», página 480.

Ferricianuro de potasio. Véase «Sales de potasa», página 480.
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18. Compuestos de níquel.

Sulfato de níquel, NiSO^ + THjO. Cristales verdes, solubles en el agua, que sirven

para preparar el acetato de níquel.

Acetato de níquel, Ni (CjHjOj)». Cristales verdes, que en fomia de disolución

á 10" Bé se emplean en la estampación del Azul de Alizarina sobre algodón.

19. Espesantes.

La goma arábiga, muy soluble en el agua, se aplica al estampado de algodones

y sedas, en espeiiíilidad para matices claros.

Tiene las ventajas de miir muy bien y de desprenderse fácilmente del

tejido por medio de un lavado, una vez terminada su misión.

El almidón de trigo es de conveniente empleo en la producción de matices medios

ú oscuros por impresión sobre algodón, lana ó seda. Forma parte también de

muchas colas de apresto.

La british gum sirve especialmente para espesar los colores de estampación desti-

nados á la aplicación sobre lana y mechas de lana peinada.

La dextrina es un pdKn nuiy soluble en el agua, empleado como espesante. Els

además apreciado como apresto barato en el aderezo de los tejidos de lana

y de algodón.

La harina de trigo conviene especialmente á la estampacii')n sobre tejidos de lino.

Aplícase también á la estampación de hilos para alfombras.

El almidón tostado oscuro vi.. > •
i „.

-
I

tienen aplicación en casos especiales para estam-

el almidón tostado claro I

Pados de algodón.
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La goma adragante ó tragacanto se asocia con frecuencia á los espesantes de

almidón para la estampación de tejidos de algodón. Es, además, de mucho

empleo en las operaciones de apresto.

El leyocomo ó almidón tostado de patatas empléase en la estampación, ya solo,

ya mezclado con otras substancias espesativas.

La harina de patatas se utiliza principalmente para el apresto de las telas.

La albúmina, clara de huevo, sirve para estampar colorantes insolubles sobre tejidos

de algodón.

La cola es una substancia estimada en las operaciones de apresto.

La gelatina se emplea para el mismo objeto en casos determinados.

La caseína tiene aplicaciones semejantes á las de la albúmina.

20. Materias curtientes ó astrinsentes.

El tanino es un polvo ligero, esponjoso, de color pardo y muy soluble en el agua.

El zumaque se presenta en hojas de color pardo amarillento, que despiden un olor

fuerte, agradable. (El zumaque en polvo es menos recomendable.)

El extracto de zumaque es un líquido viscoso, pardo, cuya graduación es gene-

ralmente 30 " Bé, poco más ó menos. El comercio lo proporciona también en

estado sólido.

Los extractos líquidos tienen el grave inconveniente de entrar fácilmente

en fermentación si permanecen mucho tiempo almacenados.

El mirobolán es una nuez dura, que para la mejor extracción de su principio cur-

tiente, suele molerse.

Las agallas son unas excrecencias redondeadas, duras, especie de nueces, formadas

en las hojas de ciertas encinas por la picadura de insectos. Antes de emplearse,

suelen triturarse de una manera superficial.
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Divi-divi. Nueces duras, parecid;is á l<>s inirobolanes.

Quebracho. Palo de propiedades curtientes, procedente del Brasil.

Todas estas suiístancias curtientes sirven, fijadas subre la fibra por sales

de antimonio, de hierro, etc., como mordientes en la tintura y estampación de

algodones. En el cstam])ado de la seda se utiliza el tanino para dar mayor

solidez al lavado á Ids matices obtenidos con colorantes básicos.

Acerca de las propiedades y el valor relativo que tienen estas substancias

según su mayor ó menor riqueza en principio activo, véase lo dicho en la

página 181.

21. Jabones, aceites, etc.

El jabón, jabón de sosa, jabón de aceite de olivas, jabón de sebo (jabón

blanco), jabón de Marsella, producto soluble en el agua y formando con

ésta más o menos espuma, tiene aplicación extensa en el batanado, desengrase

y lavado de líis fibras textiles, ya antes 3a después de teñidas. Un buen jabón

ha de ser neutro, es decir, libre de todo exceso de álcali. Además no debe

contener residuos de grasa, no saponificados y por lo tanto insolubles en el agua.

El jabijii blando, jabón negro i'i jab<')n de potasa, es de actión más enérgica que

el que tiene por base la sosa, y viene empleándose, aunque raramente, en la

industria de lanas.

Jabón de gres. Con este nombre se designa la solución en jabi'm, de la materia

incrustante (gres ó goma) que recubre la seda en su estado natural, ó sea el

líquido que resulta en el desengomado de sedas. El jabón de gres desempeña

en la tintorería de seda un papel bastante notable, contribuyendo á formar los

baños tintóreos.

El aceite de olivas fomia parte de algunos espesantes, empleados para el estampado

de colorantes de Anilina y de Alizarina. Asimismo se aplica á la preparación

del algodón destinado á la tintura en rojo turco (antiguo tipo). Finalmente

sirve para suavizar los algodones que, á consecuencia de las operaciones de

tintura, adquieran cierta dureza y rigidez.
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El aceite turnante (huile toumante), aceite emulsionable, es un aceite de olivas

enranciado. Empléase en la producción del rojo turco por el antiguo proce-
dimiento (rojo antiguo).

El aceite de ricino sir%e para obtener los aceites para rojo turco. Además se utiliza

para dar la flexibilidad conveniente á algunos colores de estampación.

El aceite para rojo turco es un liquido espeso, más ó menos límpido, que se
disuelve en el agua enturbiándola muy ligeramente.

La mayor parte de los aceites para rojo turco, que circulan en el comercio,
se obtienen haciendo actuar el ácido sulfúrico, ó bien una lejía de sosa cáustica,
sobre el aceite de ricino; rara vez se emplean para eUo el aceite de olivas ó
de otras clases.

Bajo la acción del ácido sulfúrico sobre el aceite de ricino, se forman —
además de glicerina — los éteres sulfúricos del ácido ricinoleico ó sean los
llamados sulfoleatos (aceite para rojo turco F), que se aplican á la preparación
del algodón destinado á la tintura en rojo turco (nuevo procedimiento) y á la
tintura en colores de Alizarina, de algodones mordentados al cromo. Tienen
también dichos sulfoleatos aplicación en el mordentado del algodón, cuando
sobre esta fibra se desean producir matices especialmente \ivos con la Roda-
mina; y finalmente la tienen en la tintura del Rojo de Nitrosamina.

Si la saponificación del aceite de ricino se opera por medio de la sosa
cáustica, se forma ricinoleato de sosa (aceite para rojo turco D), con el cual se
preparan los tejidos de algodón para la estampación en colores de Alizarina.

Alcohol ó espíritu de vino. Sirve para disolver ciertos colorantes no solubles en
el agua (colorantes al alcohol).

Glicerina. Líquido amarillento, espeso, que se emplea en la estampación de la lana

y en la preparación del mordiente de cromo alcalino.

La Acetina J es un líquido viscoso, límpido, de muy frecuente empleo en los

estampados de algodón, ramo en el cual son reconocidas sus propiedades como
disolvente muy apropiado para los colorantes básicos y para los llamados
al alcohol.
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Datos diversos sobre medidas, pesas, pesos específicos

y termometría.

En los capítulos anteriores hemos seguido el método de indicar los pesos y
medidas según el sistema métrico, los pesos específicos en grados del areómetro de

Beaumé y las temperaturas según el termómetro centígrado (Celsius) y el de Réaumur.

Creemos, no obstante, que no estará de más estampar á continuación algunas

tablas comparativas que demuestren la relación con otros sistemas.

I. Medidas.

a) Medidas de longitud.

Sistema métrico :

1 metro = 10 decímetros = 100 centímetros = 1000 milímetros.

Medidas inglesas :

1 yarda = 3 feet (pies) = 0,9144 metro.

Medidas rusas :

1 arschin = 0,7112 metro.

b) Medidas de superficie.

Sistema métrico :

1 metro cuadrado (m-) ^100 decímetros cuadrados (dm-) = 10 000 centí-

metros cuadrados (cm-) = 1 000 000 milímetros cuadrados (mm'-').

Medidas inglesas :

1 square yard = 9 square feet ^ 0,836 metro cuadrado.
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Datos sobre medidas, pesas, pesos específicos y temperaturas.

c) Medidas de capacidad.

Sistema métriro :

1 metro cúbico (m') = 1000 decímetros cúbicos (dcm*) ú litros.

1 declmetrt) cúbico = 1 litro = 1000 centímetros cúbicos (cm*).

Medidas inglesas :

1 cubic yard = 27 cubic feet = 0,7645 metro cúbico.

1 gallón = 2 pottles — 4 quarts = 8 pints = 32 gills = 4,543C litros.

II. Pesas.

Sistema métrico :

1 kilogramo (kilo) = 10 hectogramos (hg.) ;= 100 decagramos (dg.)

= 1000 gramos (gr.).

1 libra = Va kilo.

Pesas inglesas :

1 pound i'i libra inglesa (Ib.) = 16 ounces ú onzas inglesas (oz.)

= 4.')3,6 gramos.

1 hundrcdweight ó quintal inglés (cwt.) ^112 Ibs. = 50,8 kilos.

1 ton = 20 cwt.

Pesas rusas :

1 libra = 96 solotnik = 409,5 gramos.

1 pud = 40 libras = 16,38 kilos.
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Datos sobre medidas, pesas, pesos específicos y temperaturas.

III. Pesos específicos.

Correspondencia entre los grados de los areómetros de Twaddle y de Beaumé.

Tw.



Datos sobre medidas, pesas, pesos espcdficos y temperaturas.

IV. Temperaturas.

Correspondencia entre los grados de los termómetros de Celsins (centígrado),

de Réaimiur v de Fahrenheit.
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Coirespondencia entre varios agentes químicos respecto á su acción.

Valor relativo de algunos agentes químicos empleados

en tintorería.

Como en algiino.s talleres de tinte reina bastante incertidnmbre acerca de la

energía con que obran ciertas drogas, cjue el comercio presenta en varias fonnas ó

concentraciones, nos parece conveniente estainjiar aquí algunos datos al objeto.

Relación entre la sosa cristalizada y la calcinada (sosa amoniacal).

100 partes (de peso) de cristales de sosa producen el mismo efecto que

37 partes de sosa calcinada, poco más ó menos.

100 partes de sosa calcinada pueden substituirse por unas 270 partes de

cristales de sosa.

Relación entre el sulfato de sosa cristalizado y el sulfato

de sosa calcinado.

100 partes (de peso) de sulfato de sosa cristalizado equivalen en acción

á unas 44 partes de sulfato de sosa calcinado.

100 partes de sulfato de sosa calcinado pueden reemplazarse por 227 partes

de sulfato de sosa cristalizado, poco más i'i menos.

Relación entre el alumbre y el sulfato de alúmina.

En cuanto á estos dos productos, s('>lo [lucde tratarse de fijar á cada uno el

valor práctico que tenga en tintorería.

Desde este punto de vista cc|ui\alcn 100 ]iartes de alumbre (alumbre de

potasa conteniendo 10,76 "/o Al._. f)^) á unas 00 ¡lartes de sulfato de alúmina

(conteniendo 18 "/o Al, Os).

Por otra parte corresponden 100 p.ulcs tie sulfato de alúmina á 170 partes

de alumbre.
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Correspondencia entre varios agentes químicos respecto á su acción.

Valores respectivos del ácido sulfúrico ordinario

(graduación comercial de 93 ó 94 7o), del ácido clorhídrico ordinario

(graduación comercial de unos 20" Bé) y del ácido acético

del comercio á 6" Bé.

Descartando por completo la acci.'.n química de estos tres ácidos, que son otros
tantos cuerpos diferentes, sólo tomaremos en consideración la potencia con que obrancomo agentes descomponentes sobre las sales formadas con otros ácidos; por ejemplo-
el mtnto de sosa, el carbonato de sosa, el carbonato de cal, etc.

Desde este punto de vista equivalen:

100 partes de ácido sulfúrico de 66" Bé á unas 220 partes de ácido
clorhídrico de 20 Bé ó á unas 400 partes de ácido acético de G» Bé,

ó bien

100 partes de ácido clorhídrico de 20 » Bé á unas 451/4— 451/2 partes
de ácido sulfúrico de 66« Bé ó unas 175 partes de ácido acético de 6» Bé,

ó bien

100 partes de ácido acético de G " Bé á unas 25^/4 partes de ácido sul-
funco de 66" Bé ó á unas 57 partes de ácido clorhídrico de 20» Bé.
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Preparadón del bidrosuUito de sosa á 13 ° Bé.

Modo de preparar el hidrosulfito de sosa á 13" Bé.

Mézclense 40 litros = 54 kilos de bisulfito de sosa de 38 á 40" Be con 95 litros

de agua á la temperatura ordinaria (de 15 á 18" C. = 12 á 14'/2<' R.).

Añádanse poco á poco en un cuarto de hora, revolviendo ligeramente, 3 '/a kilos

de polvo de zinc, convertido en pasta por adición previa de 5 litros de agua.

En circunstancias normales la temperatura se eleva por sí misma hasta unos

35 « C. (28» R.).

Se revuelve ligeramente durante algún tiempo, evitando que se introduzca mucho

aire en la solución, que se deja lu^o en reposo. Al cabo de 1 hora ó de un espacio

de tiempo mayor, trasiégase la parte clara de la solución, que forma la capa superior,

vertiéndola en una lechada de cal preparada de antemano por medio de 4 kilos y '/s

de cal viva de buena calidad, apagada con 10 litros de agua, no siendo inconveniente

el que quede algo turbia, la parte de solución separada. Después de añadida la cal,

hay que revolver ligeramente, pero sin interrupción, durante algún tiempo la mezcla

resultante, dejándola reposar, finalmente, clarante algunas horas, por ejemplo, durante

la noche.

La parte clara del líquido se trasiega después y se conser\a en botellas de vidrio

bien tapadas.

Obtiénense por este método unos 70 á 75 litros de hidrosulfito ¿13" Bé.

Advertencias.

a) Durante la preparación conxiene agitar y trasvasar la soluciim lo menos posible.

b) Dada la facilidad con que el hidrosulfito se descompone, es preferible no pre-

pararlo con mucha anticipación, sino hacer una provisión sólo para 3 ó 4 días.

c) Con objeto de dar al hidrosulfito mayor estabilidad, conviene añadirle un poco

de lejía de sosa cáustica ('/2 litro de lejía cáustica á 40» Bé por 100 litros de

hidrosulfito).
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Cantidades de nitrito, ácido y desarroUador, necesarias para el diazotaje.

Tabla

que indica las proporciones de nitrito, de ácido y de desarroUador que han de

emplearse para el diazotaje de los colores substantivos en la misma fibra.

Como no son sólo los colorantes empleados, si que también los desarroUadores

los que varían en sus caracteres químicos y, por consiguiente, en la acción que ejercen

recíprocamente, las cifras que contiene el cuadro siguiente no pueden considerarse

como rigurosamente exactas desde el punto de vista teórico. Resultado de ensayos

prácticos, se han fijado más bien de manera que el baño contenga siempre un exceso

suficiente de desarroUador.

Colorante



Receta de tintura del Azul indoina sobre hilo de algodón.

Receta de tintura especial del Azul indoina sobre hilo

de algodón.

Se empieza por dar al hilo recién hervido 6 vueltas en una decocción hirviente

de zumaque, liejándolo después durante la noche en el mismo baño. A la mañana

siguiente, después de bien retorcido y estirado, se le dan de 8 á 10 vueltas en un baño

frío de sal de antimonio. Después aclárese bien, retuérzase y estírese en la clavija.

Para preparar el baño t¡nt('ireo, viértase en la tina la cantidad de agua fría

necesaria, y adiciónese la cantidad abajo indicada de sulfato de alúmina. Introdúz-

canse las madejas, dénseles algunas vueltas, levántense y, mientras reposan en las

varas, añádase al baño, pasando por un tamiz fino, '/», aproximadamente, de la

solución de colorante.

Dense G Niieltas más y saqúese otra vez, adicionando otro '/«, después '/í y

finalmente el resto del colorante. Para cada adición de colorante es necesario levantar

el algodón y después voltearlo 6 veces.

Hecha la última adición de colorante y dadas las 6 vueltas correspondientes,

caliéntese el baño hasta 40* C. (32° R.), y después hasta 70" C. {5G^ R.), apro.xi-

madamente.

Antes de elevar la temperatura, se saca siempre el alg()(ii'>n, )• cuando ha al-

canzado dicho límite, se dan en ambos casos 6 vueltas. Por fin caldéese el baño

hasta la ebullición, y tíñase durante '/a hora á una temperatura lo más pr(')xima

posible á la ebullición, dando después vueltas de vez en cuando durante */4 á '/a hora,

mientras el baño se enfría. Finalmente aclárese 1 ó 2 veces con agua fría ó tibia,

escúrrase en el hidro - e.xtractor y seqúese.

Si se ha operado correctamente, el baño debe quedar agotado por completo.

La operación de tintura (incluso el pasaje por la sal de antimonio y el aclarado)

durará de 2 '/a á H horas.

Disolución del colorante.

Se vierten sobre la cantidad necesaria de colorante de 60 á 80 litros de agua

hirviente y, revolviendo bien unos cuantos minutos, se obtiene fácilmente una diso-

lución completa.

La solución resultante introdúcese en el baño, pasándola [lor un tamiz metálico, fino.

512



Receta de tintura del Azul indoina sobre hilo de algodón.

Cantidades de colorante necesarias para teñir 100 libras inglesas

(=45 kilos) de algodón hilado.

Si se tiñe, según queda dicho, con una adición de sulfato de alúmina y sobre

mordiente de zumaque en hojas y sal de antimonio, han de emplearse, poco más

ó menos

:

para azules claros: de 2 á 3 kilos de Azul indoina en pasta,

para azules medios saturados: de 4 á 5 kilos de Azul indoina en pasta,

para azules oscuros saturados: de 8 á 11 kilos de Azul indoina en pasta.

Advertencias.

1. Un mordiente más enérgico que los indicados más abajo, no aumenta percep-

tiblemente la solidez de las tinturas del Azul indoina; sólo produce un matiz

algo más verdoso.

2. En vez de la sal de antimonio puede también emplearse la misma cantidad

de tártaro emético. Pero la operación con este último producto resulta más

cara sin que el matiz gane bajo ningún concepto. Lo mismo sucede, si se subs-

tituye el zumaque en hojas por extracto de zumaque ó por tanino.

3. Cuando se trata de obtener azules baratos, menos puros, puede reemplazarse

el baño de sal de antimonio por uno de pirolignito de hierro. En este caso

empléanse, según la intensidad del matiz, de 2 á 6 centímetros cúbicos de

pirolignito de hierro á 1 5 " Bé, por cada litro de agua, trabajando en el remanente

exactamente como hemos indicado más arriba.

Las tinturas así producidas no poseen, sin embargo, ni con mucho, la

ventaja de las que se hacen con el mordiente de zumaque y sal de antimonio;

esto es, de conservar inalterable, á pesar de repetidos lavados en

caliente con jabón y sosa, su hermoso tono azul, trasluciéndose, más

bien, en las primeras, después de más ó menos tiempo, el fondo gris de hierro,

empañando el matiz del Azul indoina. Resulta, pues, que las tinturas de Azul

indoina sobre fondo de hierro son más propias para substituir los matices menos

sólidos que se hacen con colorantes de Anilina ó con el campeche, que para

substituir el azul de añil.

4. El sulfato de alúmina puede reemplazarse por doble cantidad de alumbre.

Tanto una como otra de estas adiciones tienen por objeto moderar la fijación

del colorante para que una y penetre completamente en la fibra. Para matices
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Receta de tintura del Azul induina sobre hilo de algodón.

claros se emplea, en proporción, más sulfato de alúmina que para matices

oscuros. Si se refuerza demasiado la dosis de sulfato de alúmina, el baño no

se agota enteramente, resultando entonces bellos matices más verdosos, pero

menos intensos.

5. A ciertos algodones de calidad inferior, difíciles de teñir uniformemente, aún

con colorantes notorios por lo bien que unen, consiene aplicarles, después de

heñidos, un baño que contenga de 1 á 2 gramos de ácido clorhídrico á 20 " Bé

(30 "/o, poco más ó menos) por cada litro de agua ; hecho lo cual )' después

de haber aclarado con agua, se procede á mordentar y teñir en la forma

anteriormente descritíi.

6. Conviene servirse en la tintura con el Azul indoina de agua lo más calcárea

posible, puesto que con ella se obtienen matices más nutridos, lo cual propor-

ciona una economía de colorante. En el caso, empero, de que no se disponga

más que de agua dulce, ésta puede emplearse sin reparo para la tintura, ó bien

puede corregirse hasta cierto grado por una adición de sulfato de cal en diso-

luci<')n (') de acetato de cal. (Toda adición de agua de cal debe evitarse en

absoluto.)

7. Si la tintura del Azul indoina no se ha efectuado á una temperatura sufi-

cientemente elevada, se obtienen matices más rojizos y que parecen, por lo

tanto, más intensos. Semejantes tinturas son también muy sólidas, si bien infe-

riores bajo este punto de vista á las que se obtienen elevando la temperatura

del baño, ¡lor último, hasta ebullicii'm.

8. Si después de la tintura se pasa el algodi')n por un baño tibio de zumaque,

que contenga, por cada litro de agua, 1 ó 2 gramos de zumaque en hojas

(y con este objeto puede aprovecharse el primer baño de mordentado, sutili-

zándole en dicha proporción), se obtienen matices de un tono más verdoso;

éstos parecen, así, algo menos intensos, pero son algo más sólidos que antes.

(Este tratamiento por el zumaque es también, según se ve, un medio para

mejorar las tinturas que hayan resultado algo rojas é intensas en demasía.)

9. El Azul indoina puede combinarse en un mi.smo baño con el Azul metileno,

el Violeta al Metilo, la Zafranina, el Verde diamante y otros colorantes básicos

similares. Para dar al azul una entonación marcadamente rojiza, se emplea con

preferencia el Violeta al Metilo RRR. Si, al aplicar este último producto en

cantidades de alguna consideración, se encuentran dificultades para, obtener

tonos uniformes, se vencen dando primero un pié de Azul de indoina y remon-

tando después con el Violeta al Metilo en un nuevo baño.
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Receta de tintura del Azul indoina sobre hilo de algodón.

10. Las tinturas con Azul indoina pueden ser remontadas sin inconveniente alguno
en la tina de añil, y pueden soportar, merced á su solidez á los ácidos, el

pasaje en baño ácido á que suele someterse el algodón teñido en azul de índigo.

Sin embargo, para aumentar la solidez de las tinturas, es preferible empezar
dando un fondo de azul de tina y, después de haber aclarado y mordentado
con zumaque y sal de antimonio, remontar con Azul indoina. En este caso es

preciso añadir al baño de zumaque »/4 de litro de ácido acético á G" Bé por
cada 100 litros de agua.

Cuando el objeto propuesto es S('ilo obtener un fondo s<')lido, sin que por
otra parte sea preciso alcanzar en el remontaje el máximum de fijeza, puede
teñirse el algodón con el Azul indoina inmediatamente después de salir de la

tina de añil y sin pre\ia mordentación.

Para obtener un azul oscuro intenso, hay que calcular de 6 á 7 kilos de
Azul indoina en pasta para 100 libras inglesas de hilo, que haya previamente
recibido un pié de tintura claro de azul de añil. En este caso puede añadirse
la solución de colorante de una sola vez al baño, y después de adicionado el

mismo con un gramo y medio de sulfato de alúmina por cada litro, introdúz-

canse en tibio las madejas, previamente teñidas en añil y aclaradas como de
ordinario con agua acidulada. Mientras se les dan vueltas con cuidado, se caldea
el baño hasta ebullición, manteniéndolo en dicho punto durante ^¡i de hora.

El baño, que no queda agotado, puede reforzarse y aprovecharse para
nuevas operaciones.

Los matices obtenidos por este método, son algo más rojizos que los teñidos

previa mordentación; además son inferiores á estos últimos en solidez al lavado.

En cambio, presentan sobre los azules substantivos la gran ventaja de correrse,

en el lavado, mucho menos sobre el blanco.

11. Desde hace ya bastante tiempo, viene siguiéndose un sistema consistente en dar
previamente al algodón un fondo con un azul substantivo, remontando después
directamente con el Azul indoina.

En general, este método no es recomendable, porque la concurrencia de los

colorantes substantivos hace que el matiz se corra siempre más ó menos sobre
el blanco en el lavado, y porque el Azul indoina en este caso no se fija tan

sólidamente como sobre algodón mordentado con zumaque y sal de antimonio.

Si, no obstante, se desea seguir este procedimiento por lo sencillo y barato
que resulta, conviene dar primero un pié tiñendo durante 1/2 á ^¡4. de hora en
un baño hirviente que contenga, por 100 libras inglesas de hilo, unos 400
á 500 gramos de Azul de Fenamina B ó de Azul de O.xamina BG, de 2 «/^

á 21/2 kilos de sal de Glauber calcinada (ó igual cantidad de sal común) y de
400 á 500 gramos de sosa calcinada, aclarando después.
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Receta de tintura del Azul indoina sobre hilo de algodón.

Para remontar, prepárese un nuevo baño frío, que contenga de 3'/»

á 8 kilos de Azul indoina BB ó BBN en pasta así como la cantidad nece-

saria de sulfato de alúmina. Caldéese hasta ebullición, manteniendo la misma

durante '/* hora.

Para matices claros (obtenidos, por ejemplo, con 3 '/a kilos de Azul indoina

en pasta) se emplea cosa de 1 gramo de sulfato de alúmina por cada litro

de baño, mientras que debe reducirse esta dosis á '/a gramo por litro, cuando

se trate de matices oscuros (obtenidos, por ejemplo, con 8 kilos de Azul indoina

en pasta) para poder agotar suficientemente el baño. En vez del sulfato de

alúmina, puede emplearse doble cantidad de alumbre.

En la producción de matices oscuros, el baño no se agota enteramente,

razi'm por la cual puede utilizarse de nuevo, ima vez reforzado.

Cúmplenos advertir, por último, que el fondo de color substantivo no es

indispensable para la fijación del Azul indoina, pues este producto puede teñirse

también directamente en la fibra sin mordcntarla previamente. (Véase el proce-

dimiento 3, página 172.)

Mejor resultado que el procedimiento anterior, da el que consiste en dar

previamente al algodón im ligero pié con un azul substantivo, en mordentar

después en la forma ordinaria con zumaque y sal de antimonio y en teñir,

pnr últimii, con Azul indoina.

A d \- e r t e n c i a s.

a) 8 kilos de Azul indoina B B, BBN i') R en pasta equivalen en poder colorante

á 1 kilo de las mismas marcas, respectivamente, en polvo. (La marca de Azul

indoina BR, que sólo se produce en polvo, tiene la misma fuerza colorante

que las precedentes.)

b) Acerca del valor del zumaque en hojas, del extracto de zumaque y de otras

substancias curtientes en relación á su contenido de principio acti\o, véase

página 181.

En la página 222 se encontrará un ejemplo de la tintura del Azul indoina

sobre algodón en pieza.
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Captidades de mordiente y de sulfato de alúmina, necesarias para la tintura con los Azules indoina.

Tabla

que indica las cantidades de mordiente y de sulfato de alúmina, que han

de emplearse en la tintura con los Azules indoina BB en pasta,

BBN en pasta y R en pasta.

Para 100 libras inglesas (= 45 kilos) de algodón hilado.

Azul



Rojo de Nitrosamina sobre hilo de algodón.

Rojo de Nitrosamina sobre hilo de algodón.

Para 50 libras inglesas de liilo en crudo.

Decocción del hilo.

Antes de impregnar el algodón de betanaftol, se le hace hervir con cuidado

en una cuba abierta, de madera, ó bien en un aparato especial de cocción con una

adición de 2 '/o de sosa calcinada y, eventualmente, con otra de silicato de sosa ó

de aceite para rojo turco ('/i^/o del peso del algodón): hecho lo cual, se aclara, se

escurre en el hidro - extractor y se pone á secar.

Preparación del algodón por medio de betanaftol.

Para ello nnintese un baño con :

680 gramos de betanaftol molido

680 id. de lejía de sosa cáustica entre 38 )• 40 * Bé

2 kilos 400 id. de aceite para rojo turco F á 50 "¡o

y tanta agua como sea preciso para formar 34 litros en junto.

Si se desea obtener un matiz más azulado y más intenso, ó bien si se en-

cuentra dificultad en conseguir tinturas uniformes, recomendamos la preparación del

baño con

:

8o0 gramos de betanaftol

850 id. de lejia de sosa cáustica de 38 á 40 ** Bé

2 kilos 400 id. de aceite para rojo turco F á 50 "/o

y el agua necesaria para obtener un volumen total de 34 litros.

Et acate para rojo turco F — qur es la sal sódica del ácido sulforicinoleico — mo puede ser

reemplazado por la sal amoníaco (cloruro de amoníaco), ni debe ctarijicarse por tnedio del amoníaco.

Etnpteándosc una cantidad de aceite menor que la indicada, el matia residía notablemente más

amarillento.

Los baños descritos se preparan introduciendo el betanaftol, finamente molido,

en un recipiente esmaltado ó de madera y vertiendo sobre él la lejia de sosa cáustica y,

después, de 8 á 10 litros de agua caliente. Basta revolver el conjunto un instante {>ara

obtener una disolución perfectamente clara. Añádese luego, revoUiendo, el aceite para

rojo turco y, finalmente, una cantidad de agua suficiente para ll^pr á un volumen

total de 34 litros.
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Rojo de Nitrosamina sobre hilo de algodón.

El baño así obtenido se aplica entre tibio y caliente, pues de esta manera

penetra más fácilmente en el algodón. Como al cabo de unas 10 horas empieza el

baño á descomponerse, no debe prepararse de él más que la cantidad precisa para

las necesidades de un día.

Para impregnar el hilo, introdúzcanse

15 litros de la solución descrita

en un cuenco de madera (forma de embudo) de los que para el pasaje por aceite

se usan ordinariamente en las tintorerías de rojo turco (en su defecto pueden también

emplearse vasijas esmaltadas ó de piedra).

Voltéese en este líquido, 4 ó 5 veces, un mazo de madejas (2 libras inglesas),

suspendidas al objeto en una vara. Retuérzase ligeramente (2 veces), y coloqúese

después el hilo en un caballete de madera, limpio y absolutamente seco.

Reforzado el baño con */* de litro de solución de betanaftol, imprégnese otro

mazo de madejas, retorciéndolo y depositándolo al lado del primero.

Aliméntese el baño con otros ^¡4, de litro de solución - madre, pásese el tercer

mazo, y así los demás hasta concluir toda la partida.

Ateniéndose á las proporciones indicadas y cuidando de recoger todo el líquido

que escurre al retorcer el hilo, el baño se sostiene, poco más ó menos, al mismo

nivel. Y si se regulan, además, bien las adiciones, cuando se añade el último resto

de solución -madre, se habrá llegado simultáneamente al último mazo de madejas.

Ajitstando la cuenta rtgifrosatttente, quedaría, en últttno resultado, un resto de 1 litro de

solución • madre de betanaftol; pero para poder hacer frente á cualquiera pérdida itnprevista durante

el trabajo, hemos fijado las proporciones con cierta amplitud.

Terminado el pasaje, repítase toda la operación pasando las madejas, mazo por

mazo, en el mismo orden que la primera vez, por el baño ya usado, sin hacer

nuevas adiciones de betanaftol.

Una impregnación incompleta ó de duración insuficiente produce matices más amarillentos y
favorece la formación de barras y manchas claras.

Después de dar en el segundo pasaje algimas vueltas á cada mazo de madejas,

retuérzanse éstas ligeramente (2 veces), escúrranse en el hidro - extractor y estírense

con las manos antes de llevarlas al secador.

La caja interior del hidro -extractor ha de estar forrada de tela ó de mimbre, con objeto de

preservar el algodón del contacto con el metal, espea'almeníe con el cobre.

El retorcer ó escurrir mal el hilo puede dar por resultado que, mientras se seque, el exceso de

mordiente se corra á las partes exteriores ó bajas, determinando la formación de barras de color

pardusco.

Si en ves de escurrir el hilo en la turbina, se prefiere retorcerlo en la clavija, es preciso

practicar esta operación 3 veces, después manipularlo en la clavija para que quede humedecido por

igual, y por último estirarlo. Sin embargo, hemos de advertir que la obtenaón de tinturas defectuosas

debe atribuirse en la mayoría de los casos precisamente á la circunstancia de haber retorcido los

hilos, ó con exceso, ó insuficientemente. Por eso debemos, en general, desaconsejar este método, si bien

es innegable que no faltan tintoreros, especialmente en las tintorerías de rojo turco, que obtienen

tan buenos resultados retorciendo el hilo como escurriéndolo en el hidro • extractor.
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Rojo de Nitrosamina sobre hilo de algodón.

Es de la más alta importancia que la impregnación con el betanaftol se haga

con el mayor cuidado posible, pues de su esmerada ejecución depende en primer

lugar la obtención de un bonito rojo azulado y uniforme.

Un detalle esencial en que ha de fijarse mucho la atención del tintorero, es

que la cantidad de soluciiín que retenga el hilo impregnado, sea lo más constante

posible; y tanto es así que, mientras no tenga la práctica necesaria para apreciarlo

bien, recomendámosle la comprobaciim por medio de pesadas.

He aquí los pesos que, poco más ó menos, deben tenerse en cuenta : 50 libras

inglesas de hilados de algodón en crudo, después de blanqueados cuidadosamente y

escurridos en el hidro - extractor, pesan unos 34 '/a á 3G kilos, lo cual representa

aproximadamente 20 kilos de hilo blanqueado y seco.

Mordentado correctamente con betanaftol, el mismo lote jicsa, al salir tlcl hidro-

extractor, unos 37 á 40 kilos
; y después de seco, unos 22 kilos. Así pues, 1 libra

inglesa de hilo en crudo \-iene á dar unos 750 gramos de hilo mordentado húmedo

y cerca de 450 gramos de hilo mordentado seco.

Secado del hilo.

El secado de las madejas mordentatias ha de hacerse rápidamente (durante

3 horas, poco más ó menos). Lo más conveniente es ejecutar esta operación á unos

60 " C. (48 " R.), sin exceder de esta temperatura ni quedar marcadamente debajo

de ella.

Conviene secar el hilo, embebido de betanaftol, en un secador aparte, ) separado

de otras mercancías.

Además es preciso preservar el hilo, cuanto sea posible, de toda fuerte corriente

de aire, de la humedad, de vapores ácidos ó de cloro y de la luz directa.

También es indispensable aplicar chimeneas para dar salida al aire húmedo.

Durante el secado hay necesidad de cambiar varias veces de posición el hilo,

pero sin tocarlo con las manos, y menos con las manos húmedas. A este objeto

basta hacer girar sobre sí mismas las varas en que está suspendido.

Cuanto menos apretadas estén las madejas en el secador, tanto mejor será el

resultado.
Si no st observa ta temperatura indicada y se descuida» tas otras reglas de pn

el secado es demasiado lento por deficiencia en la ventilación, el algodón loma un tono pardusco que

impide el desarrollo de un encamado vivo y puro.

Si, después de secas, las madejas se presentan barradas, debe atribuirse este inconveniente á

falla cometida, bien en la impregnación con betanaftol, bien en el retorcido del hilo. A iw« también

estriba en la mala calidad del aceite para rojo turco.

Con el hito mordentado irregularmente, resultará siempre un eficarnado poco uniforme.

Terminado el secado, importa pasar sin demora á las otras operaciones. Si esto, por una

raAtn cualt/uiera, no es posible, hay que preservar cmdadosamente el algodón del contacto de vapores

ándos, contra la luz y la humedad, á cuyo efecto lo mejor será encerrarlo en tma caja de madera.
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Rojo de Nitrosamina sobre hilo de algodón.

Baño desarrollador de Rojo de Nitrosamina.

El baño desarrollador para la cantidad de hilo anteriormente indicada, debe

componerse de

:

3 kilos 60 gramos de Rojo de Nitrosamina en pasta

1 kilo 150 id. de ácido clorhídrico á 20" Bé (de 30 "/o, poco más ó

menos)

1 id. 30 id. de acetato de sosa cristalizado

y la cantidad de agua que sea precisa para obtener 34 litros en junto.

Si para la impregnación se ha empleado el mordiente concentrado (con 850 gramos

de betanaftol), cuya composición hemos indicado más arriba, es necesario valerse tam-

bién de un baño desarrollador reforzado. Fórmase en este caso con

:

3 kilos 675 gramos de Rojo de Nitrosamina en pasta

1 kilo 380 Id. de ácido clorhídrico á 20" Bé (30 "/o, aproximada-

mente)

1 Id. 235 id. de acetato de sosa cristalizado

y ima cantidad de agua suficiente para obtener un volumen total de 34 litros.

La preparación de estos baños es como sigue

:

Revuélvase bien la pasta de Rojo de Nitrosamina antes de separar la cantidad

necesaria; diluyase ésta en un recipiente de madera con 15 litros de agua fría, á

18" C. (14^/2" R.) á lo sumo, y déjese manar en esta mezcla, en chorro muy delgado,

y revolviendo ligeramente, la cantidad de ácido clorhídrico antedicha.

Después revuélvase el conjunto algunas veces, sin hacerle espumar demasiado,

y déjese reposar por espacio de 25 á 30 minutos. Al cabo de este tiempo desapa-

rece el precipitado de color amarillo claro, que se forma al principio, salvo un pequeño

resto que flota en la superficie como espuma de color de robín oscuro.

La disolución es de por sí siempre turbia, á pesar de lo cual no hay necesi-

dad de filtrarla, á menos que contenga residuos de colorante no disueltos, que fácil-

mente pueden presentarse cuando, á consecuencia del almacenaje defectuoso del Rojo

de Nitrosamina, se forman costras por desecación en las paredes del barril.

Entretanto se disuelve aparte el acetato de sosa en 10 litros de agua fría,

mezclándose esta solución con la del Rojo de Nitrosamina momentos antes del em-

pleo. Añádase finalmente una cantidad de agua suficiente, para que el volumen total

del baño sea 34 litros.

Condición esencial es que durante la preparación del baño desarrollador, la

temperatura no exceda nunca de 18" C. (14^/2" R.).
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Rojo de Nitrosamina sobre hilo de algodón.

Si W baño ttesarrollador^ por ÍM/lu*tKÍas txteríorts ó por la introducción del hilo, s« caticnta,

sufre una descomposición progresiva. Debido á etíu el desarrolío det maíig deja de ser normal, el

encamado resulla cada vec más amarillento, y se forman manchas.

En circunstancias normales consérvase la solucii'm de Rojo de Nitrosamina du-

rante algunos días sin alteración mientras no se le añada el acetato de sosa; pero

una vez agregado el acetato, no se conser\'a en buenas londicittnes más que durante

9 ó 10 lloras.

En las localidades en que el acétalo de sosa cristalisado resulta excesivamente caro, el linio-

rcro puede prepararlo él mistno á poco coste. Para reemplazar, por ejemplo, I kilo SO gramos de

acetato de sosa cristalizado, basta disolver

400 gramos de sosa calcinada en

1 kilo 510 id. de ácido acético á 6° Be.

Para rectnplaear 1 kilo S35 gramos de acetato de sosa crislalieado adición que corresponde á

un baño dcsarrolladur cu ticen Irado, luty que disolver

4S0 gramos de sosa calcinada en

1 kilo 615 id. de ácido acético á 6° Be.

En ambos casos es necesario diluir previamente el ácido acético en una cantidad varias veces

mayor de agua fría, teniendo la precaución de introducir la sosa lentamente en pequeñas porciones:

de lo contrario, la efervescencia que se produce, puede ser tal que el lítpa'do se derrame. Para ei'itar

este inconveniente, se procurará usar tai recipiente de suficiente capacidad.

Tinte.

En un recipiente de madera, esmaltado i'> forrado de plomo, ó bien en una

vasija de barro, mézclense :

15 litros de la solución -madre antedicha de Rojo de Nitrosamina )•

ló id. de agua fría (á 18« C. = 14'/í" R-, todo lo más).

Por este baño ¡jásense, por mazos de 2 libras inglesas, las madejas mordentadas,

secas y completamente frías. El encamado se desarrolla instíintáneamcnte.

Tanto en esta operación como en la preparación del baño desarrollador debe evitarse el entpieo

de vasijas y útiles de cobre.

El ¡lasaje ha ile ejecutíirse de modo que se sumerja el mazo lo más rápida v

completamente posible en el baño desarrollador, procurando no apretar demasiado his

madejas en la mano para que se impregnen con uniformidad.

Dense algunos pases, retuérzase ligeramente, dense algmios pases más, y retuér-

zase á fondo, cuidando de que el liquido que escurra, caiga en el baño.

Antes de introducir un nuevo mazo, añádanse al baño ^/i de litro más de

solución de Rojo de Nitrosamina, y así sucesivamente hasta que toda la ]iartida quede

desarrollada. De esta manera, con el último mazo, se acabará la solucii'm- madre de

Rujo de Nitrosamina.
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Rojo de Nitrosamina sobre hilo de algodón.

Paya hilos de números bajos, que absorben más liquido, hay que alimentar el baño para cada

micvo tnaoo, con 1 litro de solución • madre de Rojo de Nitrosamina; la cantidad total de solución que

se necesite para 50 libras de hilo, será, por consiguiente, de 39 litros.

Para obtener esta soliKión, empléense:

3 kilos 510 gramos (ó 4 kilos 215 gramos, si se ha empleado el mordiente concentrado)

de Rojo de Nitrosamina en pasta

1 kilo 320 gramos (ó 1 kilo 580 gramos para el mordiente concentrado)

de ácido clorhídrico d 20» Be' (S0<>/o)

I kilo 170 gramos (ó 1 kilo 410 gramos para el mordiente concentrado)

de acetato de sosa cristalizado.

Pueden reemplazarse el kilo 170 gramos de acetato de sosa cristalizado por

455 gramos de sosa calcinada disueltos en

1 kilo 720 id. de ácido acético á 6^ Bé;

y el kilo 410 gramos de acetato de sosa cristalizado por

550 gramos de sosa calcinada disueltos en

2 kilos 85 id. de ácido acético á 6° Bé.

{Por ¡o que se refiere al montaje de este baño, véase lo expuesto anteriormente.)

Como el rápido aclarado de los mazos teñidos es de la mayor importancia,

conviene no esperar la conclusión del pasaje de toda la partida, sino encargar á un

segundo obrero el cuidado de aclarar cada madeja así que salga del baño desarro-

llador. Si las condiciones del local se oponen á que este trabajo se haga con el

esmero necesario, aclárese por de pronto cada madeja lo mejor que se pueda, y

sométase después toda la partida á un segvindo aclarado, hecho con más cuidado.

Si en el mismo baño se quiere teñir un lote superior á 50 libras inglesas, es

fácil calcular la cantidad de solución de Rojo de Nitrosamina, que para ello se necesita,

teniendo en cuenta que se exigen 15 litros para el montaje del baño inicial, y una

adición subsiguiente de ^¡i de litro por cada 2 libras inglesas de hilo.

En general, tanto el baño de mordiente como el desarrollador pueden servir

hasta para 200 libras inglesas de hilo. Para lo que exceda de esta cantidad, es

preferible montar mi nuevo baño.

Avivado.

Practícase esta operación en un baño formado por

300 á 350 litros de agua á 60» C. (48" R.) y

1 kilo 200 gramos de jabón ordinario,

y en el cual se dan 6 vueltas á las madejas previamente bien aclaradas. Se aclara

dos veces más, una en agua caliente y otra en agua fría.

Por último escúrrase en el hidro - extractor y seqúese á una temperatura moderada.

El jabón de Marsella da matices tnás amarillentos que el ordinario ó el negro (blando).
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Tintura para motas.

Si, además del anterior baño de jabón, se aplica otro que contenga

en 300 á 350 litros de agua entre 60 y 70 • C. (48 á 56 » R.),

5 kilos de aceite para rojo turco F á 50 **/o y

600 gramos de sosa calcinada,

se obtienen matices más azulados, pero menos vivos.

Tintura para motas.

En muchos casos conviene al tintorero tener á mano una tintura que le permita

cubrir motas aisladas que pueden contener los tejidos teñidos en negro ó en matices

oscuros.

La receta siguiente proporciona una tintura que llena este objeto.

Disuélvanse

I. 75 gramos de extracto siMido de campeche en 4 litros y '/a de agua,

y por otra parte

II. 4 gramos de sosa calcinada y

5 id. de cromato neutro de jiotasa (sal de color amarillo) en

1 litro de agua.

Déjese caer gota á gota la solucii'm I hirviente en la sohu i.'m II, también

en estado de ebulliciiui, y hágase hervir el conjunto durante 10 á 1 f) minutos,

con lo cual se obtiene una solución ciara de cnlor negro azulado.

Fría la mezcla, añádense, además, 3 litros y ^¡2 de alcohol desnaturalizado.

Advertencias.

a) La concentracii'm de dicha tintura puede graduarse á voluntad mediante adiciones

de alcohol.

b) Para aplicada, úsese el cañón convenientemente cortado de una phnna ilc ganso.

Si por desecación la tintura .se ha concentrado en exceso, hay i|uc diluirla con

alcohol — jamás con agua.

524 -



Datos relativos á la solidez de nuestros colorantes

de Anilina.

lLxí las páginas siguientes presentamos nuestros colorantes de Anilina agrupados

desde el punto de vista de sus cualidades de solidez.

Por lo que se refiere á la forma en que los ensayos, para averiguar dicha

solidez, han sido ejecutados, hemos de advertir que los matices sometidos á una

prueba, han sido siempre en lo posible de la misma intensidad, y las condiciones

en que se ha verificado el examen, han sido para todos rigurosamente

idénticas. Para comprobar, por ejemplo, la resistencia á la luz, la exposición de toda

la serie de tintiuas fué simultánea.

Sin embargo, siendo, como es evidente que el parecer personal del tintorero

entra por mucho en la apreciación de los resultados obtenidos, nuestros datos no

tienen nada de absolutos, ni podemos tampoco asumir responsabilidad sobre ellos.

Su único objeto es facilitar la elección de nuestros colorantes al que quiera

practicar ensayos por sí propio. Semejantes ensayos serán necesarios, cuando

se sea exigente respecto de la solidez de los matices, tanto más cuanto que las condi-

ciones en que se trabaja y otros elementos accidentales de que depende en gran

manera el resultado, varían según las localidades. No pocas veces sucede, por ejemplo,

que el mismo colorante se acepta en una tintorería como resistente al batán, al paso

que en otra lo rechazan como impropio para la misma aplicación y artículo. Es

evidente, pues, que la diversidad de apreciación en este caso no es imputable al

colorante sino á la diversa manera de emplearlo.

Es en particular difícil emitir un juicio práctico sobre la solidez de un colorante

á la luz.

Aparte la circunstancia de que el mismo colorante puede dar matices de

diferente solidez, según se aplique sobre lana, algodón, seda, etc., se notan á veces

diferencias en los matices de moda producidos sobre una misma materia, bien sea

por razón de las diversas proporciones en que se combinan los colorantes, ó bien

debido a la circunstancia de que la vista es más sensible á ciertos cambios de matiz

que á otros.
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Datos relativos á la solidez.

Para mejor comprensión citaremos algimos ejemplos.

1.° Supongamos que se trate de dos matices «beiges» (pardo agrisado claro), teñidos

con los mismos colorantes (azul, encamado y amarillo), uno de entonación

rojiza, y el otro de tono más verdoso. Al cabo de cierto tiempo de exposición

á la luz, se podrá apreciar quizás que las dos tinturas se han conducido de

modo diverso. En luia, según todas las apariencias, el encamado se ha vuelto

l)álido, al paso que la otra parece no haber sufrido alteración alguna. En

realidad la diferencia no procede tanto de la distinta combinación de los colo-

rantes (azul, encamado y amarillo) como de la circunstancia de que en matices

de este género un cambio de entonación al rojo por efecto de la exposición,

no es tan desagradable á la vista como un cambio de entonación al verde.

2.° En un rosa en cuya producción entre mucha Rodamina y tan sólo un poco

de Amarillo de Quinoleina, palidecerá antes el último componente citado, á

pesar de ser su solidez á la luz superior á la de la Rodamina.

3.° Si, para teñir un azul, se emplea un Verde azulado que, expuesto á la luz,

cambia en verde más puro, y un Violado que en la misma circunstancia se

vuelve mucho más rojizo, se observará tal vez que á pesar de una larga expo-

sición, el matiz resiste bien á la acción de la luz, y eso porque las modificaciones

que sufren los dos colorantes citados, se compensan recíprocamente en último

resultado.

Por esta razón puede, fácilmente, darse el caso de que con dos productos

de mediana resistencia á la luz, se obtenga un azul más estable que por la

combinación de colorantes de suyo más sólidos á aquélla, pero que bajo su

influencia prolongada se modifican todos de un modo análogo.

Advertencia.

Réstanos tan sólo obser\'ar que en la clasificación que sigue, sucede á

veces que el mismo colorante figura en grupos de solidez diversa, en cuyo

caso se puede mejorar su resistencia por medio de uno de los diversos trata-

mientos (pasaje en cobre, en tanino, etc.) que hemos descrito en otro lugar,

lo cual se hará constar siempre por medio de una nota especial : en ausencia

de ésta, se comprenderá que se trata de un matiz teñido por el método

ordinario sin tratamiento ulterior.
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Lana.

Solubilidad en baño ácido.

He aquí las marcas que se disuelven sin dificultad especial en un baño ácido,

caliente

:

Amarillo de Ouinoleina. Amarillo naftol S. Tartracina. Amarillo brillante S.

Amarillos sólidos G, Y y extra. Anaranjados G, II y R. Ptmsós G á

RRR. Marcas de Escarlata para lana. Escarlatas para algodón. Marcas

de Escarlata palatina. Eritrinas R R, X y P. Encarnado cochinilla A.

Rojo de Naftilamina G. Rojo palatino A. Rojos naftol G y 5. Rojo

Mars G. Rojos sólidos E y C. Euchsina S. Violetas rojos 5 RS y 4 RS.

Violetas deidos 4 R, 3BN, 4BL y 7 B. Azules para lana SL y SNL.
Azul marino para lana BN. Azul soluble I N. Verde azul S. Verde

Neptuno S y SB. Marcas de Verde luz. Negros brillantes BBB, B y M.

El Azocarmin, que no figura en la precedente lista, no se disuelve desde

luego por completo, pero como une sumamente bien, su tintura, no obstante,

se lleva á cabo sin tropiezo alguno.
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Facultad de igtialar.

Facultad de igualar.

Eh este concepto figuran en primera linea :

Colorantes ácidos:

Ainarillo naftol S. Amarillos sólidos G y Y. Azoflavina F F. Anaran-

jado II. Rojo Sorbina B B. Azocartm». Carmín de Añil c Indigotina

(todas las marcas). Verde para lana S.

Colorantes básicos:

Rodaminas G y B (tíñense en un baño ligeramente ácido. Véanse las

advertencias correspondientes al procedimiento n." 1, página 107.) Marcas de

Fuchsina diamante y de Violeta al Metilo. Violeta cristalizado.

Colorantes s u b s t a n t i \' o s :

Amarillo para algodón G I. Amarillo de Carbazol. Anaranjados para

algodón G \ R. Anaranjados piramina 3 G, R y R R. Rojo de Oxa-

mina. Encarnado para algodón 4 B. Burdeos de O.xamina M. Azul cíe

O.vamina BG (iguala algo menos bien que las precedentes marcas, pero,

entre nuestros azules substantivos, es el que mejor resultado da bajo este

concepto). Negro violeta. Negro para algodón B N. Negros de Oxamina

N y A.

Todos estos colorantes substantivos igualan bien á condición de apli-

carlos en un baño neutro ó sea uno adicionado sólo de sulfato de sosa.

(Véanse las advertencias correspondientes al procedimiento n.° 2, página 109.)

Son de empleo muy frecuente y satisfacen por lo que respecta á la uniformidad

de sus matices, las marcas siguientes

:

Colorantes ácidos:

Amarillo de Quinoleina. Tartracina. Asojlavinas S, RSy RRR. Amarillo

metanilo. Anaranjado N. Marcas de Fumó, de Escarlata para lana, de

Escarlata palatina y de Punzas sólidos. (Todos estos productos igualan bien

únicamente cuando se aplican á la producción de escarlatas ó rojos). Marcas
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Lana. Solidez al batán.

de Fuchsina S. Rojos sólidos AV y E. Rojo naftol G. Todos los Violetas

ácidos. Las marcas de Violeta alcalino (acerca de su tintura véanse las adver-

tencias sobre el procedimiento n.° 2, página 109). Azul para lana R. Verde

azul S. Marcas de Verde luz. Negros brillantes BBB, B y M (sólo

para producir matices negros).

Colorantes básicos:

Azul victoria B (une bien en la producción de azules á los que no con-

curran colorantes de otra familia. Empléase según la receta 1, advertencias,

página 107).

Solidez al batán.

Como sc'ilo e.xiste un cortísimo número de colorantes de Anilina que resisten

un batanado enérgico, los ensayos correspondientes se han practicado á base de un

batanaje como el que se aplica á franelas y bayetas. Los colores señalados con un

asterisco (*) no se corren, tomando las precauciones necesarias, sobre lana blanca.

(También los colorantes que no llevan dicha señal, resultan suficientemente

sólidos para muchas aplicaciones.)

Entre las más resistentes al batán se cuentan las marcas siguientes :

Colorantes ácidos:

Amarillo de Quinoleina. Tartracina* . Amarillo sólido Y*. Anaranjados

N y R*. Pardos palatinos al cromo A y W. Punzós R*—RRR*.
Punzó sólido B*. Rojo sólido AV. Rojo palatino al cromo R*. Rojo

sólido B*. Eritrina P*. Violeta palatino al cromo. Violetas ácidos 3BN*,
4BN* y 4BL*. Violeta alcalino 6 B* (receta n.° 2, advertencia, página 109).

Verde para lana S. Verde azul S*. Verde Neptuno SB*. Marcas de

Negro palatino al cromo*.

Colorantes básicos :

Rodaminas G* y B* (aplicadas en baño ligeramente ácido. Véase receta 1,

advertencias, página 107). Marcas de Fuchsina diamante* y de Violetas al

Metilo*. Violeta cristalizado*. Azul victoria B* (teñido en baño ácido

según receta n.° 1, advertencias, página 107).
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Lana. Solidez al agua.

Colorantes de Eosina:

Todas las marcas de Eosina*, de Eritrosiiía* , de Flo.xiua* y de Rosa

bengala*.

Colorantes substantivos :

Aniarilto para algodón GI*. Amarillo de Carbaeol*. Anaranjados para

algodón G* y R*. Anaranjados piraniina 3G* y R*. Pardos Hacina

G \ R*. Pardo para algodón RN*. Encarnado para algodón 4 B. Rojo

de Oxamina. Azules de Oxaniina A*, B* y BG*. Verde de Oxainiua

MN*. Astil de Fenamina R*. Azul de Oxamina RRR*. Negro viólela*.

Negro para algodón BN*. Negros de Oxamina N y A.

Si, después de la tintura, se da un pasaje en bicromato, alcanzan mayor

resistencia al batán, los matices de los colorantes siguientes : Amarillo para

algodón G I. Amarillo de Carbazol. Rojo de Oxamina. Castaño de Oxa-

mina. Verde de Oxamina MN. Burdeos de Oxamina M. Gránale de

Oxamina M.

Solidez al agua con respecto á lana blanca.

Entre los colorantes más resistentes desde este punto de vista, merecen citarse :

Colorantes ácidos:

Amarillo brillante S. Pardos palatinos al cromo A y IV. Punzós RR
y R R R. Escarlata para lana 4 R. Encarnado cochinilla A. Punzó

sólido B. Eritrinas X y P. Rojos sólidos E, C y B. Rojo Mars G.

Rojos naftol G y S. Rojo palatino al cromo R. Violeta palatino al

cromo. Marcas de Azul soluble y de Azul puro. Azul alcalino 6B y las

demtis marcas verdosas (procedimiento de tintura n." .3, página 110). Verdes

Neptuno S y SB. Negro-azul B. Marcas de Negro brillante, cuando,

después de la tintura, se someten al tratamiento del alumbre de cromo.

Colorantes de Eosina:

Eosina BN.
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Lana. Resistencia al azufrado.

Colorantes substantivos:

Amarillo de Carbazol. Amarillo para algodón R. Pardos tiacina G y R.

Pardo de Oxamina MN. Anaranjados para algodón G y R. Anaran-

jados piramina 3 G y R. Encarnado tiacina G W. Burdeos de Oxa-

mina M. Azules de Oxamina A, B, B G y RRR. Azul de Fenamina G.

Los siguientes colorantes satisfacen, en cuanto á solidez al agua, las exigen-

cias corrientes de la práctica

:

Colorantes ácidos:

Tartracina. Anaranjados G y R (estos dos productos no son más que

medianamente sólidos, pero los mejores bajo este concepto de la serie de

los Anaranjados). Escarlatas para lana RR y RRR. Escarlatas palatinas

RRR y RRR R. Punzó cristalizado. Rojo sólido A V. Rojo palatino A.

Violetas rojos 5RS y 4 RS. Violetas ácidos 8BN, 4BL y 7B (que

son los más sólidos de la serie de los Violetas ácidos, aunque, considerados

en absoluto, de mediana resistencia). Marcas de Carmín de Añil y de

Indigotina. Azules alcalinos (las marcas verdosas). Verde azul S. Verdes

luz S, SF amarillento y SF azulado. Verde ácido GB. Marcas de Negro

brillante (sin tratamiento ulterior).

Colorantes de Eosina :

Marcas de Eritrosina y de Rosa bengala.

Resistencia al azufrado.

Los colorantes de Anilina que mejor resisten el azufrado, son los siguientes

:

Colorantes ácidos:

Amarillo de Quinolcina. Amarillo naftol S. Tartracina. Marcas de Escar-

lata palatina. Punzas R, RR y RRR. Rojo Sorbina y Rojo Sorbina BB.

Azocarmin. Rojo palatino A. Azul sólido verdoso y Azul sólido RR.
Marcas de Carmín de Añil y de Indigotina. Verde para lana S. Verde

Neptuno SB. Nigrosina IV.

Citaremos además : los Pardos palatinos al cromo A y IV, el Violeta

palatino al cromo y los Negros palatinos al cromo A y 3 B.
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Lana. Resistencia al azufrado.

Colorantes básicos:

Aurantinas G y //. Rodaniinas B y G (receta n.° 1, advertencias, página 107,

('> bien recetas n.° 10 ó 12, páginas 120— 122). Azules victoria B y 4 R.

Azul de Noche (receta n.° 1, advertencia, página 107 ó bien recetas n.° 10

6 12, páginas 120— 122).

Colorantes de Eosina:

Marcas de Eosina, de Eritrosina, de Floxina y de Rosa bengala.

Colorantes substantivos:

Encarnado tiacina R. Azul de Oxamina B.

En la práctica son de frecuente uso, las marcas siguientes, cuya resistencia

corresponde á las exigencias corrientes

:

Colorantes ácidos:

Amarillos sólidos G y Y. Marcas de Asq/lavina. Amarillo metanilo.

Anaranjados G, II, R y N. Rojo Mars G. Rojo sólido E. Fuchsina S.

Violetas deidos 4 R, 3 B N, 4BL, 6BN y 7 B. Verde asul S.

Colorantes básicos:

Marcas de Fuchsina diamante y de Violeta al Metilo. Violeta cristalizado.

Azul victoria R (teñido según receta n.° 1, advertencia, página 107).

Colorantes substantivos:

Amarillos para algodón GI y R. Amarillo de Carbazol. Anaranjados

para algodón G y R. Anaranjados piramina 3 G y R. Encarnado

tiacina RIV. Asul de Oxamina A.
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Lana. Resistencia á la carbonización.

Resistencia á la carbonización.

En el número de los colorantes que mejor resisten esta operación, deben con-

tarse los siguientes

:

Colorantes ácidos:

Amarillo de Quinoleina. Amarillo naftol S. Tartracina. Pardos palatinos

al cromo A y W. Anaranjados G, II y R. Escarlata para seda N.

Marcas de Punzó, de Escarlata palatina y de Escarlata para lana.

Encarnado cochinilla A. Punzó sólido B. Punzó cristalizado. Rojos

sólidos AV y E. Rojo Mars G. Rojos naftol G y S. Rojo palatino A.

Rojo palatino al cromo R. Azocarmin. Marcas de Fuchsina S. Violetas

rojos 5RS y 4 RS. Violeta palatino al cromo. Violetas ácidos 8 B N,

4BN, 4BL, 6BN y 7 B. Marcas de Azul soluble, de Carmín de Añil,

de Indigotina, de Azul para lana y de Azul sólido. Verde para lana S.

Verde azul S. Verde Neptuno SB. Verdes luz S, SF amarillento y

SF azulado. Verde ácido GB. Marcas de Negro brillante y de Negro

palatino al cromo.

Colorantes básicos:

Rodaminas B y G (aplicadas en baño ligeramente ácido según receta n.° 1,

advertencia, página 107).

Colorantes de Eosina:

Marcas de Eosina, de Eritrosina, de Flo.xina y de Rosa bengala. (En

la práctica, no obstante, ocurrirá muy rara vez, y sólo por excepción, que

matices de estos colorantes tengan que carbonizarse).

Colorantes substantivos:

Pardo tiacina G. Pardo de Oxamina M. Anaranjado piramina R. En-

carnados tiacina R ¡V y G IV. Azules de Oxamina A y R X. Azules

de Fcnamina G y B.
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Lana. Resistencia al apresto en caliente (« decatizaje »).

Además smi de frecuente aiilicación los colorantes siguientes, cuya solidez satis-

face las exigencias corrientes de la práctica:

Colorantes ácidos:

Amarillos sólidos G v Y. Marcas de Azo/lavina. Antaiillo iiir/anilo.

Anaranjado N. Rojo Sordina y Rojo Sordina BB. Rojo sólido E.

Violeta ácido 4 R. Violeta alcalino (jB (tenido según receta n.° 2, advertencia,

página 109). Marcas de Azul alcalino (receta n." 3 de la página 110).

Marcas de Negro palatino.

Colorantes básicos:

Marcas tie Violeta al Metilo. I'ioleta cristalizado.

Resistencia al apresto en caliente (decatizaje»).

Entre los colonuites más resistentes al < detatizaje» merecen citarse los siguientes:

Colorantes ácidos:

Amarillo de Oitinoleina. Aniarillo naftol. Tartracina. Pardos palatinos

al cromo A y W-^. Anaranjados G, II y R. Marcas de Punzó y de £'5-

carlata para lana. Escarlata palatina A. Encarnado cochinilla A. Rojo

sólido Al^. Rojo palatino al cromo R. Azocarmin. Verde azul S. Negros

palatinos al cromo A y 3 B.

Colorantes básicos:

Rodaminas B y G (procedimiento de tintura n.° 1 ci>n su advertencia,

página 107). Marcas de Fiichsina diamante y de J'io/cías al Metilo.

Violeta cristalizado.

Colorantes de E o s i n a :

Marcas de Eosina, de Eritrosina, de Flo.xina y tle Rosa bengala.

Colorantes substantivos:

Amarillo para algodón G I. Amarillo de Carbazol. Anaranjados para

algodón G y R. Anaranjados piramina 3 G y R. Encarnados Hacina

GIV y RW. Rojo de O.vamina. Azules de O.xamina B y BG.
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Lana. Solidez á la luz.

Las marcas anotadas á continuación son de grandísimo empleo para la tintura

en pieza, sin que den lugar á dificultades en el decatizaje.

Colorantes ácidos:

Amarillos sólidos G y Y. Marcas de Azoflavina. Amarillo metanilo.

Escarlata para seda N. Escarlatas palatinas RRR y RRRR. Punzó

cristalizado. Rojo Sorbina y Rojo Sorbina BB. Rojo sólido E. Rojo

Mars G. Rojos naftol G y 5. Rojo palatino A. Violeta palatino al cromo.

Todos los Violetas ácidos. Violetas alcalinos (procedimiento de tintura n.° 2

con su advertencia correspondiente, página 109). Marcas de Azul soluble,

de Azul sólido, de Carmín de Añil, de Indigotina y de Azul para lana.

Azules alcalinos (receta n.° 3 de la página 110). Verde para lana S.

Verdes Neptuno S y SB. Verdes luz S, SF amarillento y SF azulado.

Verde ácido GB. Nigrosina W. Marcas de Negro brillante y de Negro

palatino.

Colorantes básicos:

Azules victoria B y 4 R (teñidos en baño ácido según el procedimiento

n.° 1, advertencia, de la página 107).

Solidez á la luz.

Las marcas más resistentes á la luz son

:

Colorantes ácidos:

Tartracina. Amarillo brillante S. Amarillos sólidos G y Y. Pardos

palatinos al cromo A y W. Anaranjado G. RLircas de Escarlata para

lana y de Escarlata palatina. Rojo Sorbina y Rojo Sorbina BB. Rojo

sólido C. Rojo palatino al cromo R. Violeta palatino al cromo. Violeta

ácido 4 R. Marcas de Negro brillante y de Negro palatino al cromo.

Colorantes substantivos:

Amarillo para algodón GI. Amarillo de Carbazol. Encarnados Hacina R
y RW (pasados por sulfato de cobre después de la tintura).
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Lana. Solidez al lavado.

Además son muy empleadas y satisfacen perfectamente las exigencias co-

rrientes de la práctica, las marcas siguientes:

Colorantes ácidos:

Amarillo de Quitioleiua. Amarillo metanilo. Marcas de Azoflavina. .lúa-

ranjados N y II. Rodaiuinas acidas (no alcanzan las precedentes marcas

en cuanto á solidez, pero son, no obstante, los colorantes más resistentes

de este matiz). ¡Manas de Punzó. Punzó cristalizado. Rojo sólido E.

Rojos naftol S y G. Rojo Mars G. Marcas de Cartnin de Añil y

de Indigotina. Verdes luz S, SF amarillento y SF azulado. Verde

ácido G B. Verde asul S. Marcas de Negro palatino.

Colorantes hásicos:

Rodaminas G \ B (teñidas en baño ligeramente ácido según la advertencia

que corresponde á la receta n.° 1, página 107). Acerca del grado de su

solidez á la luz, véase lo dicho con referencia á las Rodaminas acidas.

Colorantes substantivos:

Encarnado.'! liacina R \ R¡í'.

Solidez al lavado.

Los colorantes más resistentes bajo este concepto son:

Colorantes ácidos :

Amarillo de Ouinoleina. Marcas de 'Azojlovina. Pardos palatinos al cromo

A y IV. Anaranjado R. Rojo sólido AV. Punzó sólido B. Rojo palatino

al cromo R. Violeta palatino al cromo. Violetas ácidos 4BN y 4BL.

Marcas de Violeta alcalino (aplicadas según la advertencia correspondiente

al procedimiento n.° 2, página ln'.t). l'crde para lana S. Marcas de Negro

palatino al cromo.

Colorantes básicos :

Rodaminas G y B (procedimiento de tintura n." 1, advertencia, página 107).

Marcas de Fucitsina diamante \ de Violetas al Metilo. Violeta cristalizado.
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Lana. Solidez al barro de la calle.

Colorantes del grupo de las Eosinas:

Marcas de Eosina, de Eritrosina, de Floxina y de Rosa bengala.

Colorantes substantivos :

Amarillo para algodón GI'^. Amarillo de Carbasol''. Pardo para algodón

R N. Anaranjados para algodón G y R. Anaranjados piramina 8 G, R
y RR. Encarnado para algodón 4 B. Rojo de Oxaniina^. Astiles de

Oxamina A, B y BG. Verde de Oxamina. MN^. Burdeos de Oxa-

niina M'^. Granate de Oxamina^. Marcas de Azul de Fenaniitia. Negro

para algodón B N.

La solidez al lavado de los colorantes que llevan esta señal +, mejora

cuando, después de la tintura, se aplica un pasaje en bicromato.

Solidez al barro de la calle.

(Resistencia á los álcalis.)

Las marcas de mayor resistencia son

:

Colorantes ácidos:

Amarillo de Ouinoleina. Amarillo naftol S. Pardo de Naftilamina. Pardos

palatinos al cromo A y W. Anaranjados N y //. Punsó RRR. Escar-

latas palatinas RRR y RRRR. Rojo Sordina y Rojo Sorbina BB.
Rojo sólido AV y las demás marcas. Rojo palatino al cromo R. Rojo

Mars G. Rojo naftol S y G. Azocarmin. Violeta ácido 4 R. Violeta

palatino al cromo. Marcas de Violeta alcalino (teiiidas en bañ( > neutro según

la advertencia correspondiente á la receta n.° 2, página 109). Verde para

lana S. Marcas de Negro brillante, de Negro palatino y de Negro palatino

al cromo.

Colorantes básicos:

Rodammas B y G (teñidas en baño ligeramente ácido según la advertencia

perteneciente á la receta n.° 1, página 107). Marcas de Fuchsina diamante

y de Violeta al Metilo. Violeta cristalizado. Azules victoria B y 4 R
(aplicados en baño ácido segim receta n.° 1, advertencia, ix'i>íiiia 107).
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Lana. Resistencia al sudor.

Colorantes del «írupo li e las Eosinas:

Marcas de Eosiiía, de Eritrosina, de Floxina y de Rosa bengala.

Colorantes substantivos:

Todos nuestros productos de esta clase, utilizables para la tintura de la lana,

resultíirán de snlidez suficiente.

Además tienen gran ajilii acii'ni en la práctica, pur responcier bien su resistencia

á las exigencias corrientes, las marcas siguientes

:

Colorantes á c i d o s :

Tartracina. Antaiillos sólidos G y Y. Marcas de Azojlavina. Aniarillo

metanilo. Anaranjado G. Escarlata para seda N. Punzas G, R y RR.

Marcas de Escarlata para latía. Encarnado cochinilla A. Punzó sólido B.

Escarlata palatina A. Violetas ácidos 3BN, 4 EN. 4 EL, 6 EN y 7E.

Marcas de Indigotiiia, de Carmín de Añil y de Azul para lana. Verdes

Neptuno S \ SE. De los Azules solubles son los tipos TR y TE los

más resistentes; y entre los Azules sólidos, la marca RR y el Azul sólido

verdoso.

Resistencia al sudor.

Los ensayos practicados con prendas de vestir, han demostrado que las marcas

más sólidas al sudor son las siguientes

:

Colorantes ácidos:

Amarillo de Quinoleina. Amarillo naftol S. Amarillo mtianilo. Amarillo

brillante S. Marcas de Azo/lavina. Amarillo sólido e.vtra. Anaranjados II,

N y R. Pardo sólido N. Pardos palatinos al cromo A y IV. Rodaminas

deidas R, RR y R R R. Escarlata para seda N. Encarnados para seda

G y R. Punzós R, RR, RRR y RRRF. Escarlata para algodón.

Punzó sólido 13. Eritrina -V. Rojos sólidos A V y B. Rojo Mars G.

Rojos naftol .S \ G. .Manas de Asocanni'n. Burdeos nuevo L. Rojo

palatino al cromo R. Violeta palatino al cromo. Violetas ácidos 4 B N,

4 EL y tí B N. Marcas de Violeta alcalino y de Azul neutro para lana
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Lana. Resistencia á los ácidos.

(procedimiento de tintura n.° 2, advertencia, página 109). Azul para lana S.

Azules sólidos RR, R, K y verdoso. Indulina NN. Nigrosina W.
Verdes Neptuno S y SB. Verde para lana S. Verde azul S. Marcas de

Negro palatino y de Negro palatino al cromo. Negro al Metano 3 B N.

Colorantes básicos:

Auramina II. Reoninas A y N. Rodaminas G, B y 3 B (procedimiento

n.° 1, advertencia, página 107). Cereza DIV. Violeta al Metilo BB.
Marcas de Azul victoria (procedimiento n.° 1, advertencia, página 107).

Colorantes del grupo de las Eosinas:

Marcas de Eosina, de Eritrosina, de Floxina y de Rosa bengala.

Colorantessubstantivos:

Amarillos para algodón GI y R. Amarillo de Carbazol. Pardos Hacina

G y R. Pardos para algodón RN y RV. Pardo de Oxaniina M.

Anaranjados para algodón G y R. Anaranjado piramina R. Encar-

nados Hacina G, R, GW y R W. Encarnado para algodón 4 B. Rojo

de Oxamina. Granate de Oxamina M. Burdeos de Oxamina M. Castaño

de Oxamina. Violeta de Oxamina. Azules de Fenamiiia B, G y R.

Azules de Oxamina G, B, BG, A, RX y RRR. Azul oscuro de

O.xamina M. Negros para algodón B \ B N. Negros de Oxamina N y A.

Resistencia á los ácidos.

Las pruebas á que se someten las tinturas para comprobar su solidez á los

ácidos, varían tanto y son, muchas veces, tan arbitrarias, que se hace difícil establecer

una lista de los productos que satisfacen todas las exigencias.

De todas maneras conviene consignar que, además de las marcas comprendidas

en la lista que damos á continuación, hay otras muchas que se emplean corriente-

mente en la práctica y llenan perfectamente su objeto. En este caso están, por

ejemplo, los colorantes siguientes : Amarillo naftol S. Amarillos sólidos G y Y.

Anaranjado N. Amarillo mctanilo. Azoflavina RS. Violetas ácidos 3BN, 4 B N,

4BL, 6BN y 7B. Azul victoria B. Azules para lana S, S L y R. Verde para

lana S.
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Lana. Resistencia á los áddos.

Como colorantes, cuya solidez es notablemente su])erior á la mediana, y que

deste este punto de vista ocupan un puesto i>refercnte entre los de su categoría,

citamos los siguientes

:

Colorantes ácidos:

Amarillo de Quinoleina. Tnrlracina. Azojlavinas S y F F. Pardos pala-

tinos al cromo A y VV. Anaranjados G, II y R. Fardo sólido N. Roda-

mina dada RRR. Encarnado para seda G. Escaríala para seda N.

Punzas R, RR, RRR y RRRF. Marcas de Escarlata palatina y de

Escarlata para lana. Encarnado cochinilla A. Escarlata para algodón.

Punzó cristalizado. Rojo Sorbina y Rojo Sorbina BB. Punzó sólido B.

Rojos sólidos AV, B, C y E. Eritrinas R R, X y P. Rojo Mars G.

Encarnado para seda R. Rojo palatino A. Rojo naftol S y G. Rojo de

Naftilamina BB. Rojo palatino al cromo R. Marcas de Azocarmín.

Burdeos nuevo L. Marcas de Fuchsina S. Violetas rojos 5 RS y 4RS.

Violeta palatino al cromo. Violeta ácido 4 R. Marcas de Azul soluble y

de Asul puro. Azul para seda B. Azul soluble al Metilo. Marcíis de

Azul alialiiio con inclusií'm del Azul alcalino al Metilo (]5rocedimiento de

tintura n." 3 de la página 110). Marcas de Carmín de Añil y de Indigotina.

Azul oscuro al Metano R. Marcas de Azul sólido y de Nigrosina.

Indulina N N. Verdes Neptiino S y SB. Verde azul S. Verdes luz S,

SF amarillento y SF azulado. Verde ácido GB. Marcas de Negro-

azul, de Negro brillante, de Negro al Metano, de Negro palatino y de

Negro palatino al cromo.

Colorantes b á s i c o s :

Kddaniinas B, G y 3B (procedimiento de tintura n." 1, advertencia,

página 107). Azul vicloria 4R (procctliniientn ile tintura n." 1, ailvertencia,

página 107).

Colorantes substantivos:

Anaraiijadii piraiiiiua R. Encarnados tiacina G y R (después de un

pasaje ])or sulfato de cobre). Encarnados tiacina GW y RIV. Violeta

de O.xamina. Azules de Fenamina G y R. Azules de Oxamina A, RRR
y R X. Negro de Oxamina N.

- 640 -



Lana. Resistencia al planchado.

Resistencia al planchado.

Bajo este concepto las marcas más sólidas de cada clase son

:

Colorantes ácidos:

Tartracina. Amarillo naftol S. Marcas de Azoflavina. Auiarillo brillante S.

Amarillos sólidos Y, G y extra. Amarillo metanilo. Pardo sólido N.

Pardo de Naftilamina. Pardos palatinos al cromo A y W. Anaranjados

II y X. Punzós R, RR y RRRF. Escarlata para lana G. Escar-

latas palatinas RRR y RRRR. Escarlata para algodón. Eritrina RR.
Punzó cristalizado. Marcas de Punzó sólido. Rojo sólido A V. Rojo

Sorbtna. Rojo Mars G. Rojo palatino al cromo R. Violetas ácidos

4R, 3BN, 4BN, 4 B L, 6BN y 7 B. Violetas alcalinos 6 B, 4 B y

Azul neutro para lana (procedimiento de tintura n.° 2, advertencia, página 109).

Marcas de Azul soluble y de Azul puro. Azul soluble al Metilo. Los

tipos verdosos de los Azules alcalinos (procedimiento de tintura n.° 3,

página 110). Azules para lana S, SN y SSN. Azul marino para

lana BN. Azul oscuro al Metano R. Azul sólido verdoso. Azul sólido 5B.

Verdes Neptuno S y SB. Verde azul S. Verdes luz S, SF amarillento

y SF azulado. Verde ácido G B. Marcas de Nigrosina. Marcas de Negro

palatino, de Negro palatino al cromo y de Negro al Metano.

Colorantes básicos:

Azules victoria B, R y 4 R. Azul de Noche (procedimiento de tintura

n.° 1, advertencia, página 107).

Colorantes del grupo de las Eosinas:

Floxina GN.

Colorantes substantivos:

Amarillos para algodón G I, GR, GRR y R. Amarillo de Carbazol.

Anaranjado para algodón R. Encarnado salmón. Anaranjado piramina R.

Pardos tiacina G y R. Pardos para algodón RN y RV. Pardo de

O-xamina M. Encarnado Cosmos. Encarnados tiacina G y R (pasados

por sulfato de cobre). Encarnado tiacina R W. Burdeos de O.xaniina M
(pasado por bicromato). Castaño de Oxamina. Negros de Oxamina N y A.

Además : Negro para lana en mezcla 4B.
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Lana. Resistencia ai planchado.

Las tinturas de las siguientes marcas cambian ligeramente de matiz por efecto

del planchado, pero á medida que se enfrían, reaparece su tono primitivo. De hecho

son colorantes, que en la práctica tienen gran consumo, y que satisfacen las exigencias

corrientes.

Colorantes ácidos :

Anaranjados N, G y K. Escarlata para seda N. Encarnado para seda G.

Punzas R R R y 6 R. Eritrinas X y P. Escarlatas para lana R R,

R RR y RRR R. Encarnado cochinilla A. Rojos sólidos E y C. Rojos

naftol S y G. Rojo palatino A. Rojo Sorbina BB. Aeocarmin. Violeta

palatino al cromo. Violeta alcalino R (pr( k edimiento de tintura n." 2, ad-

vertencia, página 109). Azul alcalino bR y las demás marcas rojizas (proce-

dimiento de tintura n." H, página 110). Azules puros I y IL Azul para

seda B. Azules sólidos RR, K y extra verdoso. Marcas de Carmín de

Añil y de hidigotina. Azul malino para lana B N. Verde azul S. Verde

para lana S. Marcas de Negro hrillaiitr.

Colorantes básicos:

Rodaminas B, G y 3B (procedimiento de tintura n." 1, advertencia,

página 107).

Colorantes del grupo de las Eosinas:

Eosinas A y BN.

C o 1 o r a n t e s s u b s t a n t i V o s :

Anaranjado para algodón G. Anaranjado piramina 3 G. Encarnado para

algodón 4 B. Rojo de O.xamina (pasado ¡inr bicromato). Granate de Oxa-

mina M (pasado pur bicromato). Corinto para algodón G. Encarnados

tiacina G y R (pasados por sulfato de cobre). Asul de Oxamina B G.

Azul de Fenamina G. Negro para algodón BN.
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Algodón.

Propiedad de igualar.

He aquí los colorantes de cada grupo, que en mayor grado poseen esta pro-

piedad :

Colorantes substantivos :

Amarillo piramina G. Anaranjados para algodón G y R. Anaranjado

piramina R R. Pardo para algodón R N. Encarnados Hacina G y R.

Pardos íiacina G y R. Azules de Fenainina G, B y R. Negro violeta.

Negros de Oxaniina N y A.

El resto de nuestros colores substantivos posee en ténnino medio la

facultad de igualar propia de los colorantes de esta clase, satisfaciendo en

general las exigencias y empleándose en cantidades importantísimas.

Si se encuentra alguna dificultad en obtener tonos uniformes, se vence

fácilmente tomando las precauciones que en otro lugar hemos recomendado.

(Véase página 155 y siguientes.)

Colorantes básicos (teñidos previo mordentado con tanino y antimonio)

:

Auramina II. Marcas de Crisoidina. Canela y Canela OF. Fosfina N.

Reoninas A y N. Escarlata de Indulina. Zafranina T extra. Escarlatas

de Zafranina G y B. JMarcas de Fuchsina diamante. Fuchsina en polvo A.

Escarlatas de Fuchsina G y B. Marcas de Cereza (sólo en matices claros

y medios). Rodatninas B, 6G y S. Marcas azules de Violeta al Metilo.

Violeta al Etilo. Violeta cristalizado. (Todos estos productos del grupo de

los violetas unen bien tan sólo en matices medios y oscuros.) Azules oscuros

B y R. Azul nuevo S. Marcas de Azul para algodón. Azules indoina

BB, BR y BBN (que unen bien, cuando se opera según nuestra receta
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Algodón. Solidez al encolado ó apresto.

especial de la página .512). ^zui de Ni/o R. Marcas de Jlsui metilctto.

Verdes diamante G y B. Negro azabache (une bien sólo cuando se emplea

sobre mordiente tle tíinino y hierro).

Pueden aún añadirse las marcas de Azul soluble y de Nigrosina,

aplicadas sobre mordiente de tanino y pertenecientes al grupo de los colo-

rantes ácidos.

Trabajando con las precauciones necesarias, se obtienen tamhicn nialii es uni-

formes con las marcas siguientes, en parte, de frecuente empleo :

Los tipos rojizos de Violeta al Metilo. El Aíiil victoria B. Los Azules

de Nilo A, BB y R.

Advertencia.

Cúmplenos advertir que la fac ultad de unir de todos los colorantes Ijásicos

depende en gran manera de la fuerza del mordiente empicado. Mordentando

con exceso, por ejemplo, para un matiz claro, pueden presentarse fácilmente

dificultades de uniformidad, que en condiciones normales no aparecen.

Solidez al encolado ó apresto.

Los colorantes más resistentes al encolado ó apresto son los que más abajo

indicamos.

Respecto á los colorantes básicos debemos advertir que alcanzan casi siempre

mayor solidez al encolado cuando sus matices, después del tinte, se someten á im

pasaje por tanino. Aquélla aumenta todavía, cuando á dicho pasaje se hace seguir

un tratamiento con sal de antimonio. En los casos en que se haya efectuado el pasaje

por tanino, se hará de ello especial mención en la lista siguiente.

Colorantes substantivos con ó sin desarrollo posterior:

Printulina diazotada y desarrollada con fenol, resorcina ó sosa. Rojo de

Nitrosamina en pasta. Primulina diazotada y desarrollada con betanaftol.

Negro de Anilina. Negro para algodón 8B desarrollado con una soluciiín

de Nitrosamina. Negros de O.vaniina N y A, diazotados y desarrollados

con betanaftol ó con el Desarrollath )r de Ü.xamina M. Además : Negros

sólidos B y BS. Negros Kriógcno BN, GN, etc.
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Algodón. Solidez al cloro.

Colorantes básicos con pasaje al tanino después de la tintura

:

Auramiria II. Reoninas A y N. Fosfina N. Rodaminas 6 G, B, S

y 3B. Zafranina MN. Violeta al Metilo BE. Astiles victoria R y 4 R.

Azul nuevo S. Azules de Nilo A y R. Azul para algodón BB. Azules

oscuros B y R. Marcas de Azul indoina. Verdes diamante G y B.

En la práctica resultará también suficiente en la mayoría de los casos, la solidez

de los colorantes que se expresan á continuación, si bien será preciso distinguir si el

encolado se hace á la ebullición ó á una temperatura simplemente templada, ('> bien

si se trata de una combinación especialmente delicada de colorantes.

Colorantes substantivos con ó sin desarrollo ulterior

:

Anaranjado para algodón G (para matices de crema). Priiimlina diazdtada

y desarrollada con alfanaftol i'> con el Desarrollador de Oxamina B. Rojo

de Oxamina (para rosados). Rojo de Oxamina desarrollado con solución

de Nitrosamina. Violeta de Oxamina diazotado y desarrollado con alfanaftol,

betanaftol ó con el Desarrollador de Oxamina B.

Colorantes básicos:

Reonina A. Rodamina 6 G. Zafranina T extra con pasaje por tanino.

Azul victoria B con pasaje por tanino. Azul de Nilo BB con pasaje por

tanino. Azul para algodón R con pasaje por tanino. Azules metileno con

pasaje por tanino. Azules marinos con pasaje por tanino. Verdes diamante

B y G.

Colorantes sobre mordiente:

Verde oscuro en pasta.

Solidez al cloro.

La lista siguiente comprende las marcas que mejor resisten la acción del cloro.

Conviene, sin embargo, advertir que, salvo muy raras excepciones, no hay que buscar

en los colorantes de Anilina, en general, gran solidez al cloro, razón por la cual es

siempre preferible conocerla por medio de ensayos.
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Algodón. Solidez á la luz.

Colorantes substantivos y los desarrollados sobre la misma fibra:

Primulina diazotada y desarrollada con una disolución de cloruro de cal.

Primulina diazotada y desarrollada después con fenol ó con sosa. Amarillo

piramina G. Anaranjado pinviiiiia R. Rojo de Nitrosamina eit pasta.

Negro de Anilina.

Colorantes básicos:

Flavinduliiia O. Rodaiitiiias 6 G y 3 B con pasaje ulterior por tanino.

Escarlata de Indulina con pasaje por tanino. Zafranina T extra con pasaje

por tanino. Marcas de Azul metileno, especialmente los tip(js verdosos. Verdes

diamante B y G con pasaje por tanino (s<')lo medianamente resistentes).

Solidez á la luz.

Los colorantes más resistentes de cada grujió son :

Colorantes substantivos con ó sin ulterior desarrollo:

Amarillos para algodón G y GI. Amarillo piramina G. Primulina diazo-

tada y desarrollada después con cloruro de cal. Primulina diazotada, des-

arrollada con fenol y, por último, pasada ])(ir sulfato de cobre. Amarillo

para algodón R ¡lasado por sulfato de cobre. Ro/'o de Nitrosamina en

pasta. Castaño de Oxamiua y Rojo de Oxamina, desarrollados con Nitro-

samina y pasados por sulfato de cobre. Azul de Oxamina A ¡casado por

sulfato de cobre. Primulina diazotada, desarrollada luego con betanaftol y,

por último, pasada por sulfato de cobre. Negros de Oxamina N y A,

diazotados, desarrollados con betanaftol y, por último, pasados por sulfato

de cobre. Negros de Oxamina N y A, diazotados y desarrollados con el

Desarrollador de <J.\amina M.

Colorantes sulfurados:

Pardo Kriógeno (con un pasaje por sulfato de cobre aumenta la solidez).

Pardo Kriógeno G. Oliva Kriógeno. Negro de Antraquinona. Negros

sólidos B y BS. Negros Kriógeno B N, GN y BNA.

546



Algodón. Solidez á la luz.

Colorantes básicos, aplicados sobre mordiente de tanino y antimonio

;

Auramina II. Las marcas siguientes con pasaje al tanino después del tinte

:

Reoninas A y N. Escarlata de Indulina. Azules indoina B B, B R
y BB N. Marcas de Azul para algodón. Los tipos verdosos de los Azules

metileno. Azul toluidina. Resta mencionar aún el Verde oscuro en pasta.

(Procedimiento de tintura n.° 1, página 179. Téngase presente también la

advertencia e de la página 187.)

En la práctica se emplean además y satisfacen perfectamente las exigencias

corrientes :

Colorantes substanti\'os, desarrollados ó no sobre la fibra

:

Amarillo para algodón R. Anaranjado píramina 3G. Pardos tiacina

G y R, pasados por sulfato de cobre. Pardo de Oxamina M pasado por

sulfato de cobre. Castaño de Oxamina pasado por sulfato de cobre. Encar-

nado tiacina R pasado por sulfato de cobre. Violeta de Oxamina. Azules

de Oxamina B y A, pasados por sulfato de cobre. Azules de Fenaniina

G y R, pasados por sulfato de cobre. Azul oscuro de Oxamina M pasado

por sulfato de cobre. Violeta de Oxamina diazotado, desarrollado con beta-

naftol y, por último, pasado por sulfato de cobre. Azul de Oxamina RRR
diazotado, desarrollado con betanaftol y, por último, pasado por sulfato de

cobre. Azul de Oxamina RRR diazotado y desarrollado con el Des-

arrollador de Oxamina B. Negro para algodón 3 B desarrollado con una

solución de Nitrosamina y pasado por sulfato de cobre.

Colorantes básicos:

Reoninas A y N. Fosfiíia N. Rodaininas B, 6 G y S (son los mejores

de su categoría). Zafranina T extra (es el encamado más resistente á la

luz, de matiz medio). Marcas de Azul para algodón. Azules de Nilo A
y BB. Los tipos verdosos de los Azules mdileno.
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Algodón. Solidez al lavado.

Solidez al lavado.

Las marras más resistentes al lavado, ilc cada grupo son :

(Los productos (|uc llevan un asterisco *, no se corren de un modo pcrceptiMe

sobre el blanco, cuando el lavado se hace en condiciones normales.)

Colorantes substantivos con inclusión de los desarrollados sobre la misma fibra:

Amarillos para algodón 6 y GI, desarrollados con solución de Nitro-

samina, ]>asados por sulfato de cobre y enjabonados*. Amarillos para al-

godón G y GI, pasados por sulfato de cobre )• enjabonados. Primulina

diazotada y desarrollada con fenol*. Primulina diazotada, desarrollada con

sosa y, por último, pasada por sulfato de cobre. Primulina diazotada, des-

arrollada con el Desarrollador de O.xamina M y pasada por sulfato de cobre.

Rojo de Nitrosamina en pasta*. Primulina diazotada y desarrollada con

betanaftol. Rojo de Oxamina pasado por sulfato de cobre (en tonos claros

también sin el pasaje al cobre). Burdeos de Oxamina M pasado por sulfato

de cobre. Granate de Oxamina M pasado por sulfato de cobre. Castaño

de Oxamina pasado por sulfato de cobre. Primulina diazotada, desarrollada

con el Desarrollador de O.xamina B y pasada por bicromato. Rojo de Oxa-

mina desarrollado con Rojo de Nitrosamina y ]3asado por sulfato de cobre.

Violeta de Oxamina. Azul oscuro de Oxamina M pasado por bicromato.

Violeta de Oxamina diazotado y desarrollado con el Desarrollador de Oxa-

mina B *. Negro para algodón 8 B desarrollado con solución de Nitro-

samina*, Violeta de Oxamina diazotado, desarrollado con el Desarrollador

de O.xamina M y jiasado por sulfato de cobre. Negros de Oxamina N y A,

diazotados, desarrollados con betanaftol y pasados* ó no* por sulfato de

cobre. Negros de Oxamina N y A, diazotados y desaiTollados con el Des-

arrollador de O.xamina M *. Negro de Anilina*.

Colorantes sulfurados:

Pardo Kriógeno*. Pardo Kriógeno G*. Olix>a Kriógeno*. Negro de

Antraquinona*. Negros sólidos B* y BS*. Negros Kriógeno BN*,
GN* y BNA*.
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Algodón. Solidez al lavado.

Colorantes básicos (aplicados sobre mordiente de tanino y antimonio con pasaje

subsiguiente al tanino)

:

Rodaminas 6G y 3B*. Zafranina MN* (sin pasaje en tanino). Marcas

de Violeta al Metilo*. Violeta cristalizado*. Violeta al Etilo. Azules

indoina B B* , B R* y BBN*. Verde malaquita B*.

Los siguientes colorantes llenan jíerfectamente las exigencias de la práctica

y vienen empleándose por este motivo en escala mu\' imiiortante

:

Colorantes substantivos:

Amarillo de Carbazol, pasado por bicromato. Pardos Hacina G y R, pa-

sados por sulfato de cobre. Amarillo para algodón R pasado por sulfato de

cobre. Pardo de Oxamina M pasado por sulfato de cobre. Anaranjados

piramina 30 y R. Anaranjados para algodón G y R. Encarnado para

algodón 4B. Rojo de Oxamina pasado por sulfato de cobre. Burdeos de

Oxamina M. Castaño de Oxamina. Granate de Oxamina M. Azules de

O.xamina BG y RRR. Azul de Oxamina B. Violeta de Oxamina diazo-

tado, desarrollado con betanaftol y pasado por sulfato de cobre.

Colorantes básicos:

Auraminas G* y II*. Reoninas A y N, pasadas por tanino*. Fosfina N
pasada por tanino*. Rodaminas 6G* y SB*. Rodamina S pasada por

tanino*. Escarlata de Indulina pasada por tanino. Marcas de Violeta al

Metilo*. Violeta cristalizado*. Azul victoria B, pasado por tanino. Azules

victoria R* y 4R*. Azules metileno y Azules marinos, pasados por tanino*.

Azul toluidina pasado por tanino*. Azules de Nilo A v BB. Azul de

Nilo R pasado por tanino*. Azules oscuros B y R pasados por tanino.

Marcas de Azul indoina*. Verde diamante B pasado por tanino.

Además : Verde oscuro en pasta*.
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Algodón. Resistencia á los baños ácidos hin'ientes.

Resistencia á la acción de baños ácidos en ebullición.

Los colorantes más sólidos de cada clase son :

Printulina diazotada y desarrollada con betanaftol. Violeta de Oxartiina

diazotado y desarrollado con el Desarrollador de Oxamina B. Violeta de

Oxantina diazotado y desarrollado con betanaftol. Violeta de Oxamina tliazo-

tadu y tiesarrollado con el Desarrollador de Oxamina M. Negros de Oxa-

mina N y A, diazotados y desarrollados con betanaftol ó con el Desarro-

llador de Oxamina M. Negro de Anilina (Negro de Oxidación). Negros

sólidos B y BS. Negros Kriógeno BN y GN. Pardo Kriógeno \ Pardo

Kriógeno G. Oliva Kriógeno.

La mayíir parte de los citados colorantes se emplean en la jjráctica para la

tintura de urdimbres de algodón (urdimbres para felpas, etc.).

Otras marcas c|ue pueden ensayarse para el mismo objeto así como para la

tintura de hilos de adorno entretejidos en piezas de lana, ó para producir efectos

bicolores sobre género de lana y algodón en mezcla, y que en efecto vienen teniendo

mucha aplicacic'm en la práctica, son las siguientes

:

Colorantes substanti\ds con inclusión de los desarrollados sobre la fibra

:

Pardos para algodón RN y R V. Primulina diazotada y desarrollada con

fenol, resorcina ó sosa. Castaño de Oxamina. Primulina diazotada y des-

arrollada con el Desarrollador de Oxamina B. Rojo de Nitrosamina en

pasta. Rojo de Oxamina desarrollado con Nitrosamina. Primulina diazotada

y desarrollada con alfanaftol. Violeta de Oxamina. Azules de Fenamina

G, B y R. Azules de Oxamina A, BG, B y RRR. Azul de Oxamina

RR R diazotado y desarrollado con alfanaftol ó con betanaftol. Verde de

Oxamina M. Negro violeta. Negros para algodón 3B y BN. Negro

fondo para algodón. Negro para algodón 3B desarrollado con solución

de Nitrosamina.

Colorantes básicos con pasaje subsiguiente por tanino

:

Auraminas G y II. Reonina N. Vesuvina B. Rodaminas B y S. Roda-

minas 6G y 3B (estas dos marcas sin pasaje al tanino). Escarlata de

Indulina. Zafraninas T extra y M N. Marcas de Azul victoria, de Azul

mrtilcno y «le .-¡zul marino. Azules de Nilo A y B B. Verde diamante B.

Verde diamante G (sin pasaje por tanino).
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Seda.

Resistencia á la luz sobre seda sin cargar.

Las marcas más sólidas de cada categoría son

:

Colorantes ácidos:

Amarillo de Quinoleina. Tartracina. Amarillo brillante S. Amarillo sólido

así como los tipos Y y extra. Azojlavinas RRR, RS, S, FF y //.

Amarillo obtenido con el Rojo de Nitrosamina en pasta (receta n.° 3 de

la página 266). Anaranjado N. Anaranjados G y II. Escarlatas palatinas

A y RR R. Escarlata para algodón. Eritrina R R. Rojos sólidos A V
y C. Encarnado para seda R. Eritrinas X y P. Rojo Mars G. Asocarmines.

Fuchsina S. Violeta ácido 4 R. Violeta ácido 7 B. Marcas de Azul soluble

y de Azul puro. Azul para seda B. Los tipos verdosos de los Azules

alcalinos (6 B y otros). Indulina NN. Azules sólidos 5B y verdoso.

Verde para lana S. Verde Neptuno S. Nigrosina WL. Negros palatinos

8 GX y 4 B.

Colorantes básicos:

Azul de Noche (en matices saturados). Verde diamante G.

Colorantes substantivos:

Amarillo para algodón GI. Amarillo de Carbazol. Amarillo para algodón R.

Pardos tiacina G y R. Anaranjados para algodón G y R. Anaranjados

piramina 3G y R. Encarnado tiacina R.

Colorantes desarrollados sobre la misma fibra:

Primulina diazotada }' desarrollada con una solucicín de jabón, con fenol

ó con resorcina. Primulina diazotada v desarrcillada con betanaftol.
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Seda. Solidez á la luz sobre seda sin cargar.

Colorantes solubles únicamente en alcohol:

Atiiarilh de Quinoleina al alcohol. Parma al alcohol. Azules al alcohol.

Marcas de Negro laca.

Las siguientes marcas, si bien no están á la altura de las precedentes en cuanto

á resistencia á la luz, deben, no obstante, contarse en el número de los colorantes

de solidez suficiente. En parte también vienen empleándose en defecto de substitutos

más s<)lidos.

Colorantes ácidos:

Encarnado para seda G. Escarlata para seda N. Punzas R á RRR. En-

camado cochinilla A. Rojo sólido E. Rojo naftol S. Rojo de Na/tila-

mina B B. Rojo sólido B. Violetas rojos 5 RS y 4 RS. Violeta ácido

6 B N. Los tipos rojizos de los Azules alcalinos {5 R y otros). Azul

sólido R R. Verde azul S. Marcas de Verde luz. Verde ácido G B.

Nigrosina IV.

Colorantes básicos:

Rodaminas G, B y 3 B. Escarlata de Indulina. Marcas de Fuchsina

diamante. Violeta cristalizado. Azules victoria B y 4R (en matices oscuros).

Azules de Nilo A y B B. Verde diamante B.

Colorantes del grupo de las Eosinas:

De todos ellos el más sólido á la luz, es la Eosina B N.

Colorantes substantivos:

Pardo de Oxamina M. Encarnado salmón (en matices oscuros). Encarnado

tiacina G. Azul de Fenamina B.

Colorantes desarrollados en la misma fibra:

Primulina diazotaila y desarrollada con alfanaftol. Violeta de O.xaniina

diazotada y desarrollada con alfanaftol ó con betanaftol. Azul de 0.\amina

RRR diazotado y desarrollado con alfanaftol, con betanaftol ó con el Des-

arrollador de 0.\amina B.

Colorantes solubles únicamente en alcohol:

Eosina al alcohol. Indulina N al alcohol. Nigrosinas C al alcohol y G
al alcohol.
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Seda. Resistencia á la luz sobre seda cargada al estaño.

Resistencia á la luz sobre seda cargada por medio de estaño.

Los colorantes más sólidos de cada grupo son :

Colorantes ácidos:

Amarillo de Quinoleina. Amarillo obtenido con el Rojo de Nitrosaniina en

pasta (receta n.° 3 de la página 260). Encarnado para seda R. Eritrina P.

Asocarmines. Violetas deidos 4 R y 7 B. Azul sólido 5 B. Indulina NN.
Marcas de Azul soluble y de Azul puro. Azul soluble al Metilo. Azul

para seda B. Azul alcalino 6 B y demás tipos verdos<is. Azul alcalino al

Metilo. Negro azul B. Marcas de Negro brillante.

Colorantes básicos:

Reoninas A y N. Fosfina N. Escarlata de Indulina. Marcas de Fuchsina

diamante.

Colorantes del grupo de las Eosinas:

Eosina BN.

Colorantes substantivos:

Amarillo para algodón R. Pardos tiacina G y R. Anaranjados pira-

mina 8G y R. Encarnado tiacina R. Burdeos de Oxamina M.

Colorantes desarrollados sobre la fibra:

Primulina diazotada y desarrollada con una solución de jabón, con fenol,

con resorcina ó bien con el Desarrollador de Oxamina M. Primulina diazo-

tada y desarrollada con betanaftol ó con alfanaftol. Violeta de O.xamina

ó Azul de 0.vamina RR R, diazotados y desarrollados con el Desarrollador

de O.xamina M.

Colorantes solubles únicamente en alcohol:

Amarillo de Quinoleina al alcohol. Marcas de Neg7-o laca.
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Seda. Resistencia á la luz sobre seda cargada al estaño.

Las siguientes marcas vienen, en cuanto á resistencia, después de las precedentes,

pero dan matices relativamente siilidos á la luz

:

Colorantes ácidos:

Azojlaviuas RRR, RS, S y FF. Encarnado para seda G. Escarlata

para algodón. Violeta ácido 3BN. Asul alcalino 5R y los demás tipos

rojizos. Asul sólido RR y Azul sólido verdoso. Verde Neptuno S. Nigro-

sitias IV y WL.

Colorantes básicos:

Auraniina G. Rodaniinas G, B y 3B (colorantes de resistencia limitada,

aunque los más siMidos de su matiz). Zafranina T e.xtra. Violeta rojo ñ R
extra. Azules indoina BB y BR. Azul de Nilo BB.

Colorantes substantivos :

Prinntlinax A x N. Anuraiijndos para algodón G y R. Rojo de O.xantina.

Violeta de Oxanu'na. Azul de Finamina B. Negi'o para algodón BN.

Colorantes substantivos desarrollados sobre la misma fibra.

Azul de Oxaniina diazotado y desarrollado con alfanaftol, betanaftol ó con

el Desarrolladla- de O.vamina B.

Colorantes solubles únii amenté en alcohol.

Eosina al alcohol. Parma al alcohol. ¡Manas ilc Asul al alcohol. Indulina N
al alcohol. Nierosina al alcohol.
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Seda. Resistencia á la luz sobre seda cargada al tanino.

Solidez á la luz sobre seda cargada por medio de tanino.

Entre los productos más scílidos merecen citarse los siguientes :

Colorantes ácidos:

Amarillo de Quinoleina. Tartracina. Amarillo brillante S. Amarillos

sólidos Y y extra. Azoflavinas RRR y FF. Anaranjados N, G y II.

Marcas de Escarlata palatina y de Punzó. Escarlata para algodón. Eri-

trina RR. Encarnado cochinilla A. Rojo sólido A V. Encarnado para
seda R. Eritrinas X y P. Rojos sólidos C y B. Rojo Mars G. Rojo

naftol S. Rojo de Naftilamina BB. Azocarmines. Fuchsina S. Violetas

ácidos 4R y 7 B. Violetas rojos 5RS y 4RS. Marcas de Azul sólido y
de Azul puro. Azul soluble al Metilo. Azul para seda B. Azul alcalino 6B
y los demás tipos verdosos. Azul alcalino al Metilo. Azules sólidos 5B
y verdoso. Indulina NN. Verde Neptuno S. Nigrosinas W y WL.

Marcas de Negros palatinos.

Colorantes básicos:

Rodaminas G, B y 8B. Azul de Nilo A. Verde diamante G.

Colorantes substantivos:

Amarillos para algodón GI y R. Amarillo de Carbazol. Pardos Hacina

G y R. Pardo de Oxamina M. Anaranjados para algodón G y R.
Anaranjados piramina 3G y R. Encarnado Hacina R. Negro para
algodón B N.

Colorantes desarrollados en la misma fibra:

Pnmulina diazotada y desarrollada con una solución de jabón, con fenol ó

con resorcina. Primulina diazotada y desarrollada con betanaftol. Violeta de

Oxamina diazotada y desarrollada con el Desarrollador de Oxamina M.
Azul de Oxamina RRR diazotado y desarrollado con el Desarrollador de
Oxamina M.

Colorantes solubles únicamente en alcohol:

Amarillo de Quinoleina al alcohol. Nepro laca extra.
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Seda. Resistencia á la luz sobre seda cargada al tanino.

Las siguientes marcas, aunque inferiores á las precedentes en cuanto á solidez

á la luz, figuran, no obstante, entre las más resistentes bajo este concepto

:

Colorantes ácidos:

Azoflavinas RS, S \ II. Aiitarillo inctaiiilo. AiuaríHo obtenido con el

Rojo de Ni/rosa»iina en pasta (receta n.° 3 de la página 266). Punzó G.

Encarnado para seda G. Escarlata para seda N. Rojo sólido E. Rojo pala-

tino A. Azul alcalino 5R y los demás tipos rojizos. Azul sólido RR. Verde

azul S. Verdes luz S, SF amarillento y SF azulado. Verde ácido GB.

Colorantes básicos:

Azul victoria B. Azul de Noche (en matices subidos^ Azules metileno

(los tipos verdosos). Azul indoina BB. Azul de Nilo BB. Verde dia-

mante B. Negro azabache.

Colorantes del grupo de las E o s i n a s :

Eosina BN.

Colorantes substantivos:

Burdeos de ü.xamiiia M. Azules de Fcnamina B y G.

Colorantes desarrollados sobre la misma fibra:

Primulina diazotada y desarrollada con el DesarroUador de Oxamina M.

Primulina diazotada y desarrollada con alfanaftol. Violeta de O.xamina

diazotado y desarrollado con betanaftol, alfanaftol ó con el DesarroUador de

Oxamina B. Azul de Oxamina RRR diazotado, desarrollado con alfanaftol,

con betanciftol ó con el DesarroUador de Oxamina B. Negro para algodón 3B
desarrollado con solución de Nitrosamina.

Colorantes solubles únicamente en alcohol:

Parma al alcohol. Azul al alcohol RR. Induliua N al alcohol. Nigro-

sina C al alcohol.
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Seda. Resistencia al agua con respecto á seda blanca.

Resistencia al agua con respecto á seda blanca.

Los colorantes más si'>lidos desde este punto de vista son :

Colorantes ácidos aplicados con un pasaje en tanino después de la tintura

:

Tartracina. Amarillo brillante S. Amarillo sólido extra. Amarillo obtenido

con Rojo de Nitrosamina según receta n.° 3 de la página 266, pero sin

el pasaje arriba aludido en tanino. Encarnado cochinilla A. Rojo Sorbina.

Rojo naftol S. Fuchsina S. Violeta rojo 5RS. Violetas deidos 3BN,
4BN, 6BN Y 7 B. Violeta alcalino 6B. Marcas de Azul soluble y de

Azul puro. Azul soluble al Metilo. Azul para seda B. Marcas de Azul

sólido. Indulina NN. Marcas de Verde luz. Nigrosinas W y WL.

Colorantes básicos con pasaje subsiguiente en tanino:

Auramina II. Reoninas A y N. Fosfina N. Rodaminas B, G v S.

Marcas de Violeta al Metilo. Violeta cristalizado. Violeta al Etilo. Violeta

Iris. Azules victoria B, R y 4R. Azul de Noche. Marcas de Azul metileno

y de Azul marino. Azul de Nilo BB. Marcas de Azul indoina. Verdes

diamante G y B.

Colorantes substantivos con pasaje subsiguiente al tanino:

Amarillo para algodón R. Pardos Hacina G y R. Pardos para algodón

RN y R V. Pardo de Oxamina M. Anaranjados para algodón G y R.

Anaranjado piramina 3G. Encarnado para algodón 4B. Encamado

Hacina G. Rojo de Oxamina. Azules de Oxamina RRR y B. Marcas

de Azul de Fenamina. Azul oscuro de Oxamina M. Negro violeta. Negros

para algodón 8B y BN.

Colorantes desarrollados en la misma fibra :

Primubna diazotada, desarrollada con jabón, fenol ó resorcina y finalmente

pasada por tanino. Primulina diazotada, desarrollada con betanaftol y pasada

por tanino. Violeta de Oxamina diazotado, desarrollado con alfanaftol ó con

betanaftol y pasado por tanino. Azul de Oxamina RRR diazotado, des-

arrollado con betanaftol y pasado por tanino. Negros de Oxamina N y A,

diazotados y desarrollados con betanaftol, con el Desarrollador de Oxamina M
o bien con estos dos agentes combinados.
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Seda. Resistencia al agua con respecto á seda blanca.

Colorantes solubles únicamente en alcohol :

Partim al alcohol. Marcas de Azul al alcohol, pasadas por tanmo. Indulina N
al alcohol, pasada por tanino. Nigrosinas C y G al alcohol, pasadas por

tanino. Negro laca extra, pasado ¡sur tanino.

Las marcas siguientes satisfacen en témiino medio en cuanto á solidez al agua,

siendo de notar que muchas veces el mismo colorante da satisfacción en tonos claros

al paso que en matices oscuros deja que desear bajo este punto de vista.

Colorantes ácidos con pasaje por tanino

:

Amarillo tiaftol S. Amarillos sólidos Y y G. Azojlavina FF. Amarillo

metatiilo. Pardo de Na/lilaiiiiiia (sin pasaje por tanino). Anaranjados G y //.

Escarlatas palatinas A y RRR. Eritrina X. Rojo sólido E. Azocarmin.

Violeta ácido 4R. Violeta rojo 4RS. Azul para lana S. Verde para

lana S. Verde azul S. Verde Neptuno S.

Colorantes básicos con pasaje pi)r tanino:

Auramina G. Reoninas A y N (sin pasaje por tanino). Crisoidina A. Marcas

(le Vcsiivina. Rodaminas 6G y 3B. Zafraninas T extra y MN. Fuchsinas

diamante. Violeta rojo oR extra. Azul de Nilo A. Azul indoina R (sin

pasaje por tanino). Negro azabache.

Colorantes del grupo de las E o si ñas:

Floxina GN, pasada por tanino.

Colorantes substantivos con pasaje por tanino:

Amarillos para algodón GI, GR y GRR. Amarillo de Carbazol. Ana-

ranjados para algodón G y R (sin pasaje por tanino). Encarnado tiacina R.

Granate de Oxamina M. Burdeos de Oxamina M. Violeta de Oxamina.

Verde de Oxamina MN.

Colorantes solubles únicamente en alcohol:

Amarillo de Qiiinoleina al alcohol.
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Marcas concentradas.

r ara aquellos países en que nuestros colorantes de Anilina pagan derechos

calculados sobre el peso, producimos, además de los tipos corrientes, concentraciones

superiores de un buen número de marcas. En todos los demás casos, empero, pre-

ferimos entregar nuestras marcas acreditadas de rendimiento corriente. Á continuación

damos una lista de los tipos concentrados y la correspondencia que hay entre ellos

y los ordinarios.

Respecto á potencia colorante equivalen :

100 partes de

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

de

de

id. de

de

de

de

de

d. de

d. de

d. de

de

de

;d. de

d. de

d. de

d. de

d. de

d. de

d. de

d. de

d. de

d. de

d. de

d. de

d. de

d. de

d. de

d. de

Amarillo de Quinoleina

Tartracina

Amarillo sólido G . .

Azoflavina SOR . .

Amarillo metanilo . .

Pardo palatino al cromo

Anaranjado G . . .

id. GR...
Escarlata palatina A .

id. id. 3 R .

id. id. 4 R .

Escarlata para algodón

Eritrina RR . .

id. P. . .

Punzó sólido B .

Rojo Sorbina. .

id. id. B B

Rojo naftol S .

Rojo Mars Q
Rojo palatino al cromo

Azocarmín Q en pasta

Burdeos nuevo L .

Violeta palatino al cromo

Violeta ácido 3 BN
4BN
4BL
5BN
6BN
7B .

50 partes

80 id.

60 id.

75 id.

33 Va id.

50 id.

80 id.

90 id.

85 id.

85 id.

85 id.

á 48 ••'/s id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

de Amarillo de Quinoleina extra.

de Tartracina X.

de Amarillo sólido G cono.

de Azoflavina SGR extra.

de Amarillo metanilo extra.

de Pardo palatino al cromo W.

de Anaranjado GX.
de id. GRX.
de Escarlata palatina A conc.

de id. id. 3 R conc.

de id. id. 4 R conc.

de Escarlata para algodón extra.

de Eritrina RRO.
de id. PX.

de Punzó sólido BX.

de Rojo Sorbina X.

de id. id. BB conc.

de Rojo naftol SX.

de Rojo Mars GX.

de Rojo palatino al cromo RX.

de Azocarmín GX polvo.

de Burdeos nuevo LX.

de Violeta palatino al cromo X.

de Violeta ácido 3BNO.
4BNO.
4BLO.
5BN0.
6BNO.
7 B conc.
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Marcas concentradas.

100 partes

id.

id.

de Violeta alcalino 6B á 50 partes

de id. id. 4 15. ... á 50 id.

de id. id. R á 50 id.

de Azul para lana S á 67 id.

de id. id. id. SL á 66 ''/s id.

de id. id. id. SN á 66 -/s id.

de id. Id. id. SNL . . . . á 66*/s id.

de id. id. id. R á 61 '/s id.

de Azul marino para lana BN . . á 50 id.

de Verde luz SF amarillento. . . á 78 id.

de Verde para lana S á 50 id.

de Azul oscuro al Metano R . . . á 50 id.

de Negro palatino B á 75 id.

de id. id. 4 B á 80 id.

de id. id. 5BN . . . . á 60 id.

de id. id. 5BA . . . . á 50 id.

de id. id. 3 á 50 id.

de Auramina O á 90 id.

de Rconina A á 32 id.

de id. N á 32 id.

de Fosfina N á 64 '/a h1-

de Flavindulina II á 40 id.

de Rodamina 3 B á 25 id.

de id. B á 20 id.

de id. G á 20 id.

de id. 5 á 20 id.

de id. S á 20 id.

de id. 6 O á 20 id.

de las marcas de Violeta al Metilo, á 80 id.

de Azul indoina BB en pasta . . á 12 '/^ id.

de id. id. BBN en pasta. . á 12 '/j id-

de id. id. BB en polvo . . á 90 id.

de Flo.vina BBN á 55 id.

de Amarillo para algodón O . . . á 50 id.

de id. id. id. GRR . á 50 id.

de Amarillo piramina Q .... á 40 id.

de Anaranjado piramina 3 0. . á 75 id.

de id. id. R . . . á 70 id.

de id. id. RR . . . á 70 id.

de Pardo para algodón O ... á 75 id.

de Pardo de Oxamina MN . . á 70 id.

de id. id. MNI . . . á 60 id.

de Pardo de cobre á 70 id.

de Castaño de Oxamina .... á 65 id.

de Encarnado tiacina OW ... á 60 id.

de id. id. RW. . . . á 60 id.

de Encarnado para algodón 4 B . . á 90 id.

de id. id. id. S . . á 60 id.

de Encarnado Cosmos á SO id.

de Violeta alcalino 6BO.

de id. id. 4BO.

de id. id. RO.

de Azul para lana SX.

de id. id. id. SLX.

de id. id. id. SNX.

de id. id. id. SNLX.
de id. id. id. RX.

de Azul marino para lana BNO.
de Verde luz SF amarillento X.

de Verde para lana SO.

de Azul oscuro al Metano RO.

de Negro palatino BX.

de id. id. 4BX.

de id. id. 5BX.

de id. id. 5BAX.
de id. id. 3 0X.

de Auramina O O.

de Reonina A conc.

de id. N conc.

de Fosfina E.

de Flavindulina O.

de Rodamina 3 B extra.

B extra.

O extra.

5 O extra.

5 extra.

6 extra.

de las marcas de Violeta al Metilo extra.

de Azul indoina BB en polvo.

de id. id. BBN en polvo.

de id. id. BB en polvo coi)C.

de Floxina BBN extra.

de Amarillo para algodón ü.\.

de id. id. id. ORRX.
de Amarillo piramina O extra.

de Anaranjado piramina 3 0X.

de id. id. RX.

de id. id. RRX.

de Pardo para algodón OX.

de Pardo de Oxamina MNX.
de id. id. MNX!.
de Pardo de cobre X.

de Castaño de Oxamina X.

de Encarnado tiacina OWX.
de id. id. RWX.
de Encarnado para algodón 4 B extra.

de id. id. id. SX.

de Encamado Cosmos X.

de



Marcas concentradas.

100 partes

100
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id. id. id. de seda y algodón en

mezcla 283

Apresto (véase = encolado »)

Areómetros de Twaddle y de Beaumé .... 505

Arrugas y manera de evitarlas en la tintura de
tejidos de lana gg

Páginas

Arsénico blanco 478

Astringentes 180. 497

Auramina 43

Avivado de la seda 272

Azocarmines 26

Azoflavinas 16

Azúcar de plomo ó de Saturno 490

Azufrado 120

colorantes sólidos á esta operación .... 531

Azulado de la lana 133

Azul acetina 89

manera de estamparlo 362- 363

Azul alcalino al Metilo 35

id. de Noche 53-363
id. Iris 59

id. marino para lana 39

id. neutro para lana 3Q
id. nuevo S 50

id. oscuro de Oxamina 70

id. oscuro al Metano 36

id. para seda B 33

id. soluble al Metilo 33

id. toluidina 54

Azules al alcohol 13. 89

id. alcalinos 35

id. celestes. Producción de semejantes matices

sobre lana m
id. de Antraceno . 41

id. de Fenamina 70

id. de Nilo 55

id. de Oxamina 70

id. de 0.\amina BG y RRR diazotados y

desarrollados 71. 84

id. indoina 52. 512

mejora de sus tinturas por medio del

vaporizaje 214

manera de estamparlos .... 360. 363

ejemplo de tintura sobre tejido en eljigger 222

id. Kriógeno 76

procedimiento de tintura 165

id. marinos 54

id. metileno 54

id, obtenidos con el Violeta de Oxamina diazo-

tado y desarrollado 70-83
id. oscuros RyB 50

id. para algodón 51

id. para estampar sobre lana 36

id. para lana 30

id. puros 33

id. rojos 33

id. sólidos 36

id. solubles . . 33

id. victoria 53

1 de estamparlos con sales de cromo 363

in
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Baí\os dntiVcos utilizados. Manera ác reforrarlos

para nuevas operaciones

lana 106

algodón • 159

Bario. Sus sales empleadas en tintoreria .... 487

Barras debidas á un mordcntaje irregular del algodón 184

id. que pueden formarse en tinturas desarrolladas 206

id. en tinturas sobre lana . . 101. 106

Barro. Colorantes que resisten su influencia . . . 537

BatAn. Colorantes que resisten esta operación 320. 529

Benzopurpurína (Encamado para algodf'm) ... 67

Bicarbonato de sosa 482

Bicloruro de estaño 479

Bicromato de potasa 493

matices cuya solidez aumenta con un pasaje

por esta sal 116. 161

manera de dar este pasaje 214

Bicromato de sosa 493

Bisulfato de sosa 477

Bisulfito de cromo 494

id. de sosa 483

id. de zinc 488

Blanco de Espaüa 486

Blanqueo de algodón 148

id. de hilados de lana 126

id. de tejidos de lana 97

id. de seda 258

id. de >'ute 327

Bórax ó borato de sosa 482

Borras (véanse « motas >)

Botones id. id.

Bourette de seda 257. 274

Bovinas cruzadas 239

Brítish guro 496

su empleo para espesantes 353

Brómalo de potasa 480

Burdeos á base de Primulina 68

id. nuevo L 26

id. de Oxamina M 68

Cachó 172

Cal y sales calcicas 486

Camaleón (v^asc < pcrmanganato de potasa >)

Cambiantes sobre lana y algodón en mezcla 311. 321

id. sobre seda y lana en mezcla .... 295

Canelas 44

Oinillas 239

C\ñarao 337

id. de Bengala ó de la India 325

Caparrosa azul 489

id. verde 495

Carbonato Mnco de alúmina 492

Páginas

Carbonato de amoniaco .485

id. de cal ... . 486

td. de magnesia . . 488

id. de potasa 480

Carbonización. Colorantes que resisten esta operaciÓG 533

Manchas pnx'edcntes de ella 101

Cardenillo azul . .489

Cai^ de la sed.i . 259

Carmín de añtl 31

Caseína 497

su empleo para espesantes 355

Castaño de Oxamina 64

id. de Oxamina desarrollado con Nitrosamina 64- 86

id. S 27

Oitechú 172

Cato 172

reemplazado por el Pardo Kriógeno ... 78

Cerezas 47

Ceroflavina 89

Chappe (seda) 257

Cintas de peine o de carda (algodón) 235

Citrato de sosa 484

Clorado de la lana antes de su estampación 376

id. de ciertos hilados de algodón después de la

tintura 214

Clorato de alúmina 493

id. de potasa 480

id. de sosa 483

Clorhidrato de amoniaco 486

Cloro. Colorantes que resisten su acción .... 545

Cloruro de aluminio 492

id. de amoniaco 486

id. de bario 487

id. de cal 487

id. de cromo 494

id. de hierro 495

id. de magnesio 488

id. de sodio 484

id. de sosa - 483

id. de zinc 488

id. estañóse 478

id. estánico 479

Cobre. Sus compuestos empleados en tintorería 489

Cocción de hilados de algodtm 147

Cochinilla empleada en combinación con colorantes

de Anilina 119

Cochinilla reemplazada por la Escarlata palatina . 22

Coco. Fibra de coco 343

Cola 497

Colorantes de Anilina :

diferentes clases 9

colorantes deidos 9. 14

id. al alcohol 13. 89
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Colorantes de Anilina :

colorantes básicos 10. 43

id. del grupo de las Eosinas . . 11. 58

id. sobre mordiente 12. 80

id. substantivos ó directos . . .11. 60

id. sulfurados 12. 76. 163

sólidos á los ácidos 539

id. al agua sobre lana 530

¡d. al agua sobre seda 557

¡d. al azufrado 531

id. A baños ácidos en ebullición . . . 550

id. al barro de la calle (á los álcalis) 537

id. al batán sobre lana 529

id. al batán con respecto á algodón blanco 320

id. á la carbonización 533

id. al cloro 545

id. al decatizaje 534

id. al encolado (paramento) 544

id. al lavado sobre lana 536

id. al lavado sobre algodón 548

id. á la luz sobre algodón 546

id. á la luz sobre lana 535

id. á la luz sobre seda . .551. 553. 555

id. al mercerizaje 320

id. al sudor 538

id. al planchado 541

no alterables por

corroyentes alcalinos 424. 427

id. al clorato 422. 458

Id. al estaño 416. 418- 441. 448- 465

id. al permanganato .... 424

id. al polvo de zinc 411. 444. 455. 461

susceptibles de corroerse por medio de

corroyentes alcalinos 425. 440

id. al clorato 421. 459

id. al estaño 415. 440. 446. 456. 464

id. al permanganato .... 424

id. al polvo de zinc 410. 439. 442

454. 460. 461

id. al sulfito de potasa . . 426

susceptibles de un pasaje ulterior por bicro-

mato de potasa y sulfato de cobre 116. 161

Colores desarrollados sobre fibra . 12. 81. 511. 518

tabla relativa á las proporciones necesarias

de nitrito, ácido y desarrollador . . . 511

Colores engendrados en la misma fibra .... 198

Composición de añil 31

Conservación de los colorantes de Anilina ... 2

Cops 239

Coralina al alcohol 89

Cords. Su tintura con Pardo Kriógeno .... 78

Corinto para algodón 68

Corrección de agua dura 108

Corroyentes (véanse «absorbentes»)

Crespón. Efectos abollados obtenidos por i

zación parcial 434

Creta 486

Crisoidinas 45

Cromatos 493

Cromo. Sus compuestos empleados en tintorería . 493

acetato 494

alumbre 493

bicromato de potasa 493

bicromato de sosa 493

bisulfito 494

cloruro 494

fluoruro 493

sulfocianuro 494

Crujido de seda, comunicado al algodón .... 246

Curtientes 180. 497

Decatizaje. Colorantes que resisten esta operación 534

Desarrollo de colores sobre fibra . . 81. 198. 204

Desarrolladores 210

Descoloración de lana regenerada 138

id. de la seda en tejidos de seda y lana

en mezcla 297

Descrudado de hilados de algodón 147

Desengomado ó desengrasado de la seda . . . 255

id. de la seda en tejidos de seda y al-

godón en mezcla 281

Desigualdad de tinturas sobre algodón . 160- 208

id. id. sobre lana . 98. 99. 106

Dextrina 496

su empleo para espesantes 353

Diazotaje y desarrollo de colorantes substantivos . 81

198. 204. 511

dificultades que pueden presentarse en estas

operaciones 208

Dificultades que pueden presentarse en la tintura

con colorantes substantivos .... 159. 184

de tejidos de lana 98

Disolución de los colorantes de Anilina .... 3

id. en baños ácidos 527

Divi-divi 180. 498

División de los colorantes de Anilina 9

Drogas empleadas en la tintoreria y estampación . 473

Efectos abollados ó rizados obtenidos por r

zación parcial 434

id. bicolores (cambiantes) sobre lana . . . 127

id. id. sobre lana y algodón en mezcla

311. 321

id. id. sobre seda y lana en mezcla . 295
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Efectos multicolores sobre tejidos de Uoa gruesos

.

384

Empleo repetido de baüos tintúreos . . . 106. 159

Encarnado á base de Pnmultna -f- bctanaftol 66. 81

id. cochinilU A 21

id. Cosmos G6

id. para algodón 66

id. para algodón S 66. 170

id. para seda G 19

id. para seda R 24

id. salmón 62

id. tiadna 66

Encolado ó apresto

ejemplo de composidón 248

encolado y tinte hechos en una sota operadón

153. 178. 247

colorantes adecuados para este género de

tintura 250

colorantes sólidos al encolado 544

Eosina 11-58

id. al alcohol 13. 89

Eritrinas 22

Eritrosinas 58

Escarlata de Fuchsína 47

id. de Indulina 46

id. de Zafranina 45

id. palatina 22

id. para algodón 22

id. para lana 21

id. para seda N 19

Espesantes 350. 356

productos empleados en su preparadón 496

Espesante de goma adragante, almidón, gUcerina y

áddo acético 350

id. de goma adragante, almidón, aceite y
ácido acético 350

id. de almidón y áddo acético 350

¡d. de almidón, dextrina y áddo acético 351

id. de almidón y dextrina 351

id. de goma arábiga 351

id. de goma y áddo acético 352

id. de goma adragante á 5 ^/o 352

id. de almidtin y goma adragante .... 352

id. de almidón 353

id. de dextrina 353

id. de brítish gum y áddo acético.... 353

Id. de harina 354

id. de albúmina de huevos 354

id. de albúmina de sangre 354

id. de caseína 355

id. espedal para Azul acetina 355

Estampadón con colorantes de Anilina .... 345

aparatos 349

espesantes tipicos 350

elccdún del espesante 356

Páginas

EsUmpadóo sobre hilados de algodón . . . 373. 438

Estampadón sobre tejidos de algodón ^g
recetas generales para colorantes básioos ^6
receta para Azul indoina .... SGQ. 3S3

id. para Azul acetina 362. 383

id. para Azul para algodón 3Q2

id. para Reooina , Rodamina , Azul

victoria, Azul de Noche .... 363

id. general para colorantes ácidos 364

id. para Azules solubles y Nigrosinas . 366

id. para Azules alcalinos 365

id. para colorantes del grupo de las

Eoánas 366

id. para colorantes substantivos con em-

pleo de albúmina 366

id. para Amarillo para algodón G I con

empleo de cromo 367

Id. para Verde oscuro en pasta . . . 367

id. para Rojo de Nltrosamina .... 368

id. para Negro de Anilina 371

id. para obtener efectos abollados (ri-

zados) 434

corroyentes 408

reservas 427

Estampadón sobre lana 375

preparación preWa de esta fibra textil . 375

pasaje por cloro 376

id. por estáñalo de sosa 378

clecdón de espesante 378

id. de colorantes 379

id. de agentes de fíjadón 379

del vaporizaje que aguc á la estampadón 380

tejidos de lana preparados con doro,estaño,etc 381

tejidos de lana sin preparadón previa con

doro 383

efectos multicolores sobre tejidos de lana

gruesos 384

aplicaci<m de absorbentes 442

felpa de lana teñida 386

hilados de lana 375. 387

hilados para alfombras 389

lana peinada en mecha (método ^1gou^cux) 390

Estampadón sobre lana y algodón en mezcla 401. 454

Estampadón sobre seda 392

tejidos de seda 383

seda en madejas 388

absorbentes 460

Estampadón sobre seda y algodón en mezcla 399. 469

Estampadón sobre seda y lana en mezcla . . . 400

Hitanato de sosa 479

Estaño. Sus compuestos empleados en tintorena 478

acetato 479

bicloruro 479
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Estaño. Sus compuestos empleados en tintorería

hidrato 4-70

oxalato 4-70

pink - sal ^-^q

protocloruro (sal de estaño) 473
estanato de sosa 479

Extracto de Añil 32

id. de zumaque 180. 497

Felpa de lana teñida con pelusa corroída . . . 453
Ferricianuro de potasio 4g2
Ferrocianuro de potasio 401

Fibra de coco 343
Filoseda 057

Flavindulinas
44

Floxinas =0

Fluoruro de cromo .493
Fosfato de amoníaco 4Qg

id. de sosa 435
Fosfínas 44

Fuchsinas acidas 07

'^- b-'^si^^as 47
id. diamante 47
id. en polvo 47
"i- S 27

Fulard (aparato para impregnar piezas) .... 226
Fulardaje

226

(jrelatina Atyj

Generación de colores en la misma fibra .... 198
Glanzstoff (seda artificial) 276
Glicerina 4üq

Gloria (véase «seda y lana en mezcla »)

Goma adragante (véanse también . espesantes ») . 497
id. arábiga íd. id. id. . 496

Granate de Oxamina M gg

xlarina de patatas 407

id. de trigo 49g

empleada para espesantes 354
Hidrato de alúmina 493

id. de sosa 4g2
id. estañoso 479

Hidrosulfíto de sosa 4g4
su preparación 5IO

Hierro. Sus compuestos empleados en tintorería . 495

P%inas

Hierro. Sus compuestos empleados en tintorería

acetato 495
cloruro ¿q^

ferricianuro de potasio 431

ferrocianuro de potasio 4gi

"'t^^'o 495
s"'f^t« 495

Hierro empleado como mordiente .... 179. 133
Hilados de algodón, lana, seda, etc. (Véase la fibra

textil respectiva)

Hipociorito de sosa 403

Hiposulfito de sosa 434

Igualación. Facultad de ¡guiar. (Véase «unir»)

Impermeabilización de tejidos de algodón . . . 213
Impresión. (Véase «estampación»)

Indigotína 01

Indulina oa

id. al alcohol gg

Jabón calcico 96 9Q

Jabón de gres (de desengomar) 256. 498
Jabones diversos empleados en tintorería .... 498
Jigger y tintura en este aparato 216

l^actolina ó lactato ácido de potasa 480
Lana. Principales métodos de tintura 93
Lana en rama 131

preparación para la tintura 13X

blanqueo y azulado 133

tintura 139

Lana hilada 124

aparatos de tintura ]24

preparación antes de la tintura 125

precauciones que han de observarse . . . 128

colorantes adecuados 130

estampación 375. 387
Lana en pieza 95

aparatos de tintura 95
preparación previa de las piezas .... 96
precauciones que han de observarse en la

tintura 97
dificultades que pueden presentarse ... 98
mejora de piezas mal teñidas 106

colorantes adecuados ¡23

tintura en baño ácido 1Q2

VII
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Lana en pieza

empico continuo do bateos ¿cidos .... 106

tintura con colorantes substantivos . . 107. 109

id. en baño neutro 108

id. en baño alcalino 110

id. en baño de tártaro, alumbre y ácido

acético 112

id. sobre mordiente de cromo . . 113

id. en baño de cromato 115

id. en baño ácido con adición subsidíente

de sales metálicas 116

id. con adición de sulfato de cobre, sul-

fato de hierro, ctc 118

id. con adiciim de sal de estaño, biclo-

ruro de estaño, ácido oxálico, etc. . 119

id. en baño de jabón con azufrado sub-

siguiente 120

id. sobre mordiente de azufre .... 121

id. con adición de ácido sulfuroso ó de

sus sales 122

Lana en pieza. Estampación 375. 381

corroyentes 442

Lana peinada en mecba. Tintura 135

estampación 390

Lana regenerada 137

descoloradón 138

tintura 141

estampación 401

absorbentes 401

Lana y algodón en mezcla 303

preparación para la tintura 305

métodos de tintura 308

procedimiento de varios baños 309

id. de un solo baño 312

id. de dos baños 316

mercerización y tinte de tejidos 3l9

tintura en un solo baño de trapos no car-

bonizados, de residuos del tejido, etc. . 320

efectos bicolores 321

colorantes apropiados para la tintura en uno

ó en dos baños 322

estampación 401

absorbentes 454

Lavado. Colores sólidos á esta operación

sobre lana 536

sobre algodón 543

Lavado de hilados de lana 125

I^ia de sosa cátLstíca 481

Lcyocomo 497

Lino 333

Lodo. Colorantes que resisten su influencia . . 537

Luz. Colores sólidos á su acción sobre lana . . . 535

id. id. id. id. id. sobre algodón 546

id. id. Id. id. id. sobre seda 551. .553. 555

Páginas

Níagnesio. Sus sales empleadas en tintorería . . 488

^fanchas de aceite sobre tejidos de lana .... 96

id. debidas á la formación de jabón calcico 99

id. de moho sobre lana 101

id. procedentes de la carbonización 101

Manganeso, Sus compuestos empleados en tintorería 494

Mechas de peine ó de carda (algodón) .... 235

Medidas de varios sistemas 503

Mejora de tinturas barradas, mal unidas ó dema-

siado oscuras sobre lana 106

Mercerizaje 245

colorantes resistentes á esta operación 320

parcial para producir efectos abollados

(crespón) 434

de tejidos de lana y algodón en mezcla . 319

Mirobolan 18U. 497

Mordentaje del algodón 179

Mordientes y drogas empleados en la tintura 475

Motas (nudos, botones ó borras) que contienen Lis

piezas 101

manera de colorarlas con Negro palatino 4 H 39

tintura para cubrirlas 524

Mucilago de goma adragante á 5^¡q 352

Naranja (véase « Anaranjado >)

Negro al Metano 38

Negro azabache 57

Negro azul B 38

Negro brillante 38

Negro de Anilina. Negro de Oxidación . . 88. 201

estampación 371

id. de Antraquinona 76

procedimiento de tintura 166

id. de Oxamina 73

id. id. diazotado y desarrollado 85

id. fondo para algodón 73

id. id. id. id. desarrollado con Nítro-

samina 85

id. Kric^eno 76

procedimientos de tintura 146. 167. 224

233. 242

id. laca 89

id. palatino 38

id. palatino al cromo 40

id. para algodón 73

id. id. id. desarrollado con Nitrosamina 64. 85

id. para lana con mezcla 73

id. para motas 73

id. para yute 57

id. sólido 76

procedimiento de tintura 169

id. subida 38
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Negro subido al alcohol 89

Id. violeta 73

NigTosina 37

id. G al alcohol 89

Níquel. Sus compuestos empleados en tintorería . 496

Nitrato de hierro 23

Nitrato de zinc 488

Nitrito de sosa 484. 511

Nitrosamina {véase «Rojo de Nitrosamina )

Nudos (véase «motase)

Nuez de agallas 180. 497

Oliva Kriógeno 76.

Orchilla reemplazada por el Azocarmin .

Orillas demasiado oscuras en piezas de lana

id. demasiado claras en piezas de lana .

td. demasiado oscuras en tejidos de algodó:

Oxalato de antimonio 182.

id. de estaño

100

101

221

478

479

Tóalos tintóreos en combinación con

AniUna 118

Paramento (véase a encolado »)

Pardo á base de Negro para algodón, desarrollado 64. 85

id. á base de Primulina, desarrollada .... 64

id. á base de Verde oscuro en pasta .... 80

id. anaranjado á base de Anaranjado piramina,

desarrollado 62

id. Bismarck 45

id. de cobre 64

id. de Oxamina 64

id. Kriógeno 76

procedimiento de tintura .... 163. 164

id. palatino al cromo 18

id. para algodón 64

id. rojo á base de Castaño de Oxamína, desarro-

llado 64

id. tiadna 64

Parma al alcohol 89

Pasaje iJterior de tinturas por materias curtientes

en disolución 212

Pasaje xJterior de tinturas por sulfato de cobre 116. 161

213

id. id. id. por bicromato 116. 161- 214

id. id. id. por compuestos del cloro 214

Patentsalz 182. 478

Penetración incompleta del color en tejidos de lana 96. 99

Permanganato de potasa 480

Peróxido de sodio 482

Perrotinas 349

Pesos específicos 505

Pink-sal 479

Pirolignito de hierro 495

Planchado. Colorantes que resisten esta operación 541

Plomo. Sus compuestos empleados en tintorería 490

Polvo de zinc. {Véanse también « absorbentes ') 489

Potasa. Sus sales empleadas en tintorería . . 480

brómate 480

carbonato 480

clorato 480

ferricianuro 481

ferrocianuro 481

lactato 480

permanganato .... 480

sulfocianuro 480

tartrato (tártaro) 480

Preparación de las fibras textiles para la tintura

algodón 147

lana hilada 125

id. en pieza 96

seda 255

Preparación de la lana para la estampación

con estanato 378

con cloro 376

Primulina 60

diazotada y desarrollada con

alfanaftol 68-81

betanaftol 66. 81

cloruro de cal 60. 81

Desarrollador de Oxamína M . . 66. 81

id. id. B . . 68. 81

fenol 60. 81

resorcina 62. 81

sosa ó jabón 60. 81

Protocloniro de estaño 478

Protóxido de estaño hidratado ....... 479

Prusiato amarillo de potasa 481

id. rojo de potasa 481

Punzó 20

id. cristalizado 21

id. sólido 23

Purificación del agua con salvado 108

Quebracho 180. 497

Ramio 341

Reoninas 43

receta de estampación 363

407

IX
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Rcseiras sobre algodón

rrserva blanca de sosa cáustica bajo colo-

rantes báseos 427

id. blanca de tártaro emético bajo colo-

rantes básicos 428

id. blanca bajo Rojo de Nitrosamina . 429

id. de color bajo Rojo de Nitrosamina 430

id. bajo Negro de Anilina 431

Rcser\'as con resina sobre seda 468

Resitencia de los colores á agentes diversos (véanse

c colorantes de Anilina sólidos >)

Rodaminas 48

receta de estampación 363

Rodaminas acidas 20

Rodanato de alúmina 492

id. de amonio 100. 486

id. de bario 487

id. de cromo . • 494

id. de potasa 486

Rojo de Nitrosamina 87

tintura de hilados de algodón 518

id. de tejidos de algodón 228

cstampadón con Rojo de Nitiosamína . . 369

reservas bajo Rojo de Nitrosamina . 429. 430

colorantes desarrollados con él

:

Amarillo para algodón G ó GI . . . 60

Anaranjado piramina 3 G . . . . 62. 86

Castaño de Oxamina 64. 86

Negro para algodón 64. 85

Rojo de Oxamina 86

Rojo de Oxamina 68

id. Mare O 24

id. naftol 24

id. palatino al cromo R 25

id. sólido 24

id. Sorbina 23

Rojos subsUntivos 66. 68

Rosa bengala 58

Rubi 47

Sal amoníaco 486

id. común (cloruro de sodio) 484

id. do antimonio 182. 478

id. de Glauber 482. 508

id. de Epson 488

id. de estoico 478

id. privilegiada 182. 478

Salvado empleado para quitar al agua su dureza 106

id. id. en el lavado de seda y lana

en mezcla 298

Seda 251

diferentes clases 253

preparación antes de la tintura 255

Páginas

Seda

blanqueo 258

métodos para dar peso á la seda (carga) 259

aparatos de tintura 264

tintura en baño cortado de jabón de gres . 265

id, en baño de gres, alcalino ó neutro . 266

id. en baí^o ligeramente graso de jabón

de Jíareella 266

id. con ácido acético sin jabón ninguno . 267

id. con mordcDtaje previo 268

id. de la « bourette > 274

ejemplos de tintura 269

avivado y suavizado 272

apresto 272

colorantes más usados en la tintura . . 273

estampación 393

absorbentes 460

reservas 468

crujido y tacto de seda, comunicados al al-

godón 246

Seda artificial (seda Chardonnet) 276

Seda y algodón en mezcla 279

preparación previa 281

procedimiento de tintura 284

limpia y apresto 288

estampacitm 399

absorbentes 469

Seda y lana en mezcla 291

preparación antes de la tintura 293

procedimientos de tintura 295

elección de colorantes 301

efectos cambiantes 295

tintura en un único color 299

estampación 400

SiUcato de sosa 482

Solidez de los colores á influencias y agentes di-

versos (véanse * colorantes de Anilina sólidos »).

Sosa y sales de idem.

aceites para rojo turco 485

acetato 484

bicarbonato 482

bisulfato 482

bisulfito 483

bórax 482

carbonato (sosa Solvay) 481. 508

clorato 483

cloruro ó hipoclorito 483

dtrato 484

esUnato 479

fosfato 485

hidrato (sosa cáustica) 481

hidrosulfito 484

hiposulfito (anticloro) 484

j,¡(j^(g 434



Tabla alfabética de materias.

Sosa y sales de ídem.

peróxido 482

sal común (cloruro de sodio) 484

silicato 482

sosa cristalizada 482. 508

sulfato (sal de Glauber) 482. 508

sulfuro 482

Souple (seda blanda) 256

Suavizado de la seda 272

Sudor. Colorantes sólidos á su acción 538

Sulfato de alúmina 492. 508

id. de cobre 489

colorantes cuyos matices ganan en solidez

con un pasaje por esta sal . .116. 161

manera de aplicar este pasaje .... 213

Sulfato de hierro 495

id. de magnesia 488

id. de níquel 496

id. de plomo 490

id. de sosa 482. 508

id. de zinc 488

Sulfo- acetato de alúmina 490

Sulfocianuro de aluminio 492

id. de amonio 100. 486

id. de bario 487

id. de cromo 494

id. de potasio 480

Sulfuro de sodio 482

Tacto y crujido de seda, obtenidos en hilados de

algodón 246

Tanino y sus similares 180. 497

Tártaro ó tartrato ácido de potasa 480

Tártaro emético 182. 478

Tartracina 15

Temperaturas 506

Tejidos de lana, algodón, seda, etc. (véase «la fibra

textil respectiva »).

Terciopelo de algodón (cords) . Su tintura con

Pardo Kriógeno 78

Termometría 506

Tetracloniro de estaño 479

Tintura de fibras textiles diversas

Algodón en rama 230

id. hilado 145

id. id. en forma de urdimbre . 236

id. id. en forma de canillas, bovinas

cruzadas, etc. ..... 239

id. mercerizado 245

id. tintura durante el encolado . 178. 247

id. tintura en la espuma del baño tin-

tóreo 244

P^nas

Tintura de fibras textiles diversas

Lana en rama 131

id. hilada 124

id. en pieza 95

id. peinada en mecha 135

id. regenerada ..... 137

id. y algodón en mezcla 303

trapos no carbonizados, residuos del

tejido, etc 320

Seda 251

id. y algodón en mezcla 279

Id. y lana en mezcla (Gloria) .... 291

id. artificial 276

Lino 333

Cáñamo 337

id. de Bengala ó de la India ... 325

Fibras de coco 343

Ramio 341

Yule 325

Tintura para motas 524

Tinturas desiguales sobre lana 99. 106

id. empañadas sobre lana UX)

Tornasolados (véanse «efectos bicolores»)

Tratamiento de la lana por álcalis 127

id. id. por cloro 376

Tratamiento ulterior de tinturas substantivas

por diazotaje y desarrollo 204

con sales metálicas . . . 116. 161. 213. 214

Tratamiento ulterior de tinturas de todas clases con

objeto de aumentar su solidez 212

Tussab ó seda silvestre 257

Unir. Colorantes que unen bien

sobre algodón 54o

sobre lana 528

Uranína 58

Urdimbres de algodón 236

Vanadato de amoniaco 486

Valor relativo de ciertos productos químicos em-

pleados en tintura 508

Verde ácido 32

id. azul S 32

id. brillante 56

id. de Oxamina 72

id. diamante 56

id. luz 32

id. malaquita 56

id. Neptuno '^2

id. oscuro de Oxamina «'S



Tabla alfabética de materias.

Páginai

Verde oscuro en pasta 80

tintura 115. 187. 268

estampación 367

Verde para lana S 33

id. victoria 56

Verdes directos 6 substantivos 72

Verdete 489

Vesuvinas 45

Vigoureiix. Estampación por este sistema . . 390

Violeta ácido 28

id. alcalino 29

id. al Etilo 61

id. al Metilo 60

id. cristalizado 61

id. de Oxamina 69

id. de Oxamina diazotado y desarrollado . 70. 83

id. Iris 50

id. palatino al cromo 27

id. rojo 27

id. rojo 5 R extra 50

Páginas

Vitriolo azul 489

id. blanco 488

id. verde 496

Warps (V

Yute :t25

procedimientos de tintura .S3Ü

Zafraninas 45

Zinc. Sus compuestos empleados en tintorería . . 488

bisulfito 488

cloruro 488

nitrato 488

polvo de linc 489

sulfato 488

xn










